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DITEMPO TRAE A
CHILE EL SUPER D
MASTER
DE CAF.

DOS USUARIOS Y DOS TAREAS
SIMULTANEAS...

... El Super D Masier tiene la gran ventaja de
soportar dos tareas y dos usuarios al mismo
tiempo,
Asi es, utilizando comandos simples, usted puede
ampliar este poderoso AT compatible e incluir un
segundo usuario o una segunda tarea, a un muy
bajo costo.

Además, con el monitor y las funciones de control

remoto, dos usuarios pueden comunicarse entre

ellos cuando sea necesario.

REDUCE A I.A MITAD EL COSTO
POR USUARIO...

... Dado que todo lo que requiere para integrar un
segundo usuario es sólo un teclado, un monitor y
un adaptador. Manteniendo aún en estas exigentes

condiciones, su velocidad y potencia.

El Super D Masier de Caf, es un producto de la

más alta calidad tecnológica, de máximo
rendimiento y lo más importante, con proyección
en el tiempo.
Conozca hoy, las ventajas del Super D Master de
Caf, que posee el más alto nivel en hardware al

más bajo costo del mercado.

Solicite más información a Dilempo, que posee la

más amplia red de distribución y asistencia

técnica a nivel nacional y es el representante
exclusivo para Chile de los productos Caf.

SUPER"
MASTER
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EDITORIAL
Para quienes participamos a diario en el quehacer informático, sea

en la elaboración de software, en capacitación, en diseño e instalación

de hardware o simplemente comentando y divulgando como lo hace-

mos en Microbyte. no deía de ser inquietante pensar cuál es el futuro

desarrollo del engendro que estamos creando.

En electo, el mundo de la computación, redejo del mundo real, está

perceptiblemente creando las más variadas tendencias, las que más
que diferencias en conceptos de Índole técnica, reflejan diversas con-

cepciones políticas, económicas, sociales y filosóficas.

Un reciente estudio de la OTA (Oftice ot Technology Assessment)

muestra que cerca de cinco millones de trabaiadores norteamericanos

están expuestos actualmente a métodos de monitoreo computarizado

para evaluar la eficiencia con que realizan sus trabajos Este número,

además se va acrecentando rápidamente a medida que las técnicas de
monitoreo se hacen cada vez más elaboradas y económicas.

El estudio de la OTA adviene que estas técnicas pueden ayudar a

crear verdaderos campos de trabajo en los que los capataces compu-
terizados serán capaces de registrar cada Ítem de trabajo completado,

cada error, cada minuto de respiro y toda desviación de las reglas de
trabajo Unido esto a exámenes de tipo químico, eléctrico e incluso ge-

nético de los postulantes a determinados trabajos, está trayendo consi-

go una lamentable distorsión respecto a los beneficios de la tecnología

para el bienestar del género humano,
Hoy. son cada vez más usuales sistemas telefónicos que permiten a

los supervisores escuchar las conversaciones de sus empleados, llevar

estadísticas del tiempo utilizado en cada una y de los resultados obte-

nidos en beneficio de la compañía o personales. El computador, con-

trola a los digitadores llevando un log de la cantidad de pulsaciones, la

cantidad de errores y el liempo efectivamente trabajado en la jornada.

Los sistemas robóticos y CAW (Computer Aided Manuíacturingl se ha-

cen comunes en las industrias de los países más avanzados. La ten-

dencia del hermano mayor de Orwell está tomando cuerpo cada día

con más intensidad.

Otra tendencia, menos nociva pero igualmente interesante para los

sociólogos del próximo siglo es aquella de los "visionarios", los "misio-

neros", los "cambiadores del mundo". Un primer exponente fue Steven

Jobs, fundador de Apple de donde fue expulsado por el nuevo visiona-

rio, John Sculley.

Un libro que está por aparecer, escrito precisamente por Sculley con
la asistencia de un editor de Business Week, es el mejor ejemplo de la

postura misionera del computador como herramienta para transformar

el mundo. Su título es de por si homérico: "Odisea ..De Pepsi a Apple.

Una jornada de aventuras, ideas y futuro", y su contenido promete más
de una sorpresa.

A pesar de los propósitos de marketing que pueda tener para una
empresa multimillonaria como Apple el adoptar la postura mesiánica,

ésta no deja de ser una realidad que es compartida por muchos profe-

sionales de la computación. Según Sculley, "Apple es conducido por

una visión, no por una política" Su compañía apunta "a cambiar el

mundo, a cambiar la forma en que la gente trabaja, piensa y apren-

de..." Queremos que la tecnología sea la fuente de nuevas herramien-

tas para crear un nuevo mundo. El nuevo mundo que hemos creado en
Apple, donde la creatividad cubra cada faceta de nuestro ambiente de
trabajo, es un pequeño ejemplo de ésie,"

Ambas tendencias, la apocalíptica y la mesiánica. a pesar de sus evi-

dentes diferencias, se nutren sin embargo de la misma fuente intelec-

tual: la visión del computador como entidad cuasimágica con el poder
para el bien o para el mal.
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NOTICIAS
NOVEDADES

Western Digital copia PS/2
Bastante antes de lo que to-

dos esperábamos, surgió la pri-

mera empresa en proclamar

que había logrado copiar con
éxito el Micro Channel del PS/2

y sin violar las patentes de IBM
Esto podría significar que antes

de mayo de 1988 puedan apa-
recer los primeros ciónos de la

linea PS/2 de IBM.

Para IBM. la noticia no es

grata, pero, tampoco inespera-

da. En principio, se suponía
que los ciónos tardarian un

poco más en aparecer, pero
IBM los está esperando para
combatirlos en los tribunales

ante el menor asomo de haber
copiado el más mínimo detalle

de alguna de las patentes que

IBM ha registrado para su nue-

va línea y que dicho de paso,

aún no son ni siquiera conoci-

das
Para Western Digital, el desa-

fio es. sin embargo, interesan-

te. En caso de pasar el critico

examen que los abogados de
IBM le harán pasar, se converti-

rá en el millonario principal pro-

veedor para los cientos de fa-

bricantes que de seguro que-
rrán liberar un compatible con
los OS/2.
Copiado el Micro Channel,

pata doñear un PS/2 hace falta

aún copiar los chips que con-

trolan el display gráfico, lo cual

se espera se vea realizado a

principios de 1988.

Lotus abandona sistemas anti-copia.
Lotus Dev Corp anuncio que abandonara los sistemas anli-co-

pia a cantar de la próxima versión de su popular soflware Lotus
1.2,3.

Lotus era la última de las grandes empresas de sottware que se
mantenía en la opción de usar eslos métodos, a pesar de las fuertes

críticas de los usuarios corporativos, para quienes estos esquemas
significaban sólo problemas Entre los problemas más sentidos se
cuentan la recuperación del software en casos de desastre de disco
duro, poca flexibilidad para su uso en redes y lo engorroso de la re-

cuperación del software en caso de defecto en el disco original.

Lotus anunció este cambio en una reunión con clientes corporati-

vos en los que informó acerca de la próxima versión 3 que se es-

pera salga a comienzos de 1988

IBM se refuerza en
equipos medianos

Para fines de 1988 se espera
que IBM libere una nueva serie

de computadores medianos
compatibles con los S/38 y
S/36 Conocida bajo el nombre
clave de Olympus, la nueva se-

rie se espera mantendrá parte

de los mnovatívos diseños del

S/38, pero con el doble de po-
der, equivalente al modelo me-
nor de mainlrames 3090
Con esto, IBM tendrá dos li-

neas distintas y complementa-
rías para sus usuarios de equi-

pos medianos: la arquitectura

S/370, representada por la se-

rie 4300 y la nueva S/3X.

De acuerdo a Stephen
Schwartí, presidente de la divi-

sión de Productos de Sistemas

de IBM, el 9370, de la serie

S/370. es la mejor opción para

usuarios con una alta carga de
Procesamiento de Datos y or-

ganizados en Cenfro de Cóm-
putos. El S/3X, por su parte,

será más apropiado para em-
presas que operan de modo
distribuido sin un centro formal

de procesamiento.

Cuando salga la nueva serie,

IBM cubrirá lodo el espectro de
usuarios de computadores con
sólo tres lineas distintas de pro-

ductos y todos capaces de in-

terconectarse para intercam-

biar información a naves del

Systems Application Architec-

ture, en comparación con las

siete lineas distintas e incom-
patibles entre si con que conta-

ba hace cinco años Las tres li-

neas son las estaciones de tra-

bajo basadas en el OS/2, main-
lrames basados en la arquitec-

tura System/370 y la nueva fa-

milia S/3X

Microbyte Noviembre 1



NOTICIAS
INTERNACIONAL!

Sicob 88
En plena campaña se encuentra la organización Sicob'88. la prin-

cipal exhibición de equipamiento para automatización de oficinas,

procesamiento de datos y telecomunicaciones que se realiza anual-

mente en Francia

El evento se llevara a efecio entre el 25 y 30 de abril de 1988 en

el moderno parque de exhibiciones de Pans-Nord Villepinte Este

recinto, de 880 000 mts ? cuenta con 117 000 metros para alber

a los cientos de slands y los casi 200 000 visitantes que se espera

lleguen desde decenas de países

Junto con la exhibición, durante Sicob se desarrolla también I

Convención Informática, la que tiene lugar en el Paiais des Congres

en la Porte Maillot En esta, se reúnen alrededor de 3.500 participan-

tes de 40 países con cientos de los principales especialistas en las

diversas áreas de tecnologías de la información

Perspectivas de Windows 386
Mientras IBM y Apple se es-

fuerzan en imponer sus nuevos
estándares, el sistema Macin-
tosh y el PS/2, los fabricantes

de PC compatibles han encon-
trado la forma de unirse y man-
lener su parte de mercado sin

necesidad de adaptarse al

standard de IBM.
En etecto, el nuevo sistema

operativo de Microsoft, Win-

dows 386, les permite por fin

sacar el mayor provecho a los

computadores basados en el

procesador 80386 Este siste-

ma es multitarea y para cada
aplicación se puede asignar

una ventana en la pantalla.

Para Apple, este sistema es a

su vez un formidable competi-
dor, pues su interfaz con el

usuario es tan amistosa como
la del Macintosh con uso ex-

tensivo de ventanas, menús
despiegables e iconos

Para IBM, este nuevo sistema

es un freno también a la migra-

ción de usuarios de MS-DOS a

OS-2. En efecto. Windows, a la

vez que permite multitarea y es
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re sin dificultades

todo el software escrito para

MS-DOS al ser sólo una exten-

sión de éste. OS-2. sin embar-

go, requiere que mucho softwa-

re deba ser reescnto para apro-

vechar la potencialidad de los

nuevos equipos Además los

equipos de la generación

80386 son con este sistema su-

ficientemente poderosos y ya

están disponibles, a diferencia

de la generación PS/2 de IBM
que en el próximo año recién

estará completamente disponi-

ble y operativa.

Para IBM, sin embargo, la in-

troducción de la linea PS/2 ha
sido un completo éxito, conta-

bilizándose ventas en los últi-

mos siete meses un 40% supe-

riores a las unidades vendidas

en el mismo periodo de 1986.

Por esto, no se ha interesado

en adquirir la licencia para Win-

dows 386 manteniéndose a la

espera de OS/2 y usando AIX-

386 para los usuarios de siste-

mas Unix en los equipos IBM

Lotus add-on
Lotus Dev. anunció que en-

tregará en forma gratuita a

quienes posean copias autori-

zadas de su programa 1 ,2,3 un
nuevo utilitario llamado Speed
Up que acelera sensiblemente

el procesamiento de planillas

Lotus.

Al correr 1 ,2,3 junto a Speed
Up, el programa es notable-

mente más rápido pues en lu-

gar de recalcular la planilla

completa, sólo se recalculan

aquellas celdas en las que se
han realizado cambios
Además, Lotus entregará a

sus usuarios legítimos otro utili-

tario llamado Learn, el cual per-

mite grabar secuencias de co-

mandos, lo que ayuda a pro-

gramar en forma más veloz.

Lotus en Macintosh
Lotus Dev anunció reciente-

mente que en fecha próxima
pondrá en el mercado una ver-

sión de su popular Lotus 1,2.3

que corre en los equipos Ma-
cintosh de Apple

El anuncio de Lotus coincidió

con una información similar en-

vegada por Microsoft en el sen-

tido de que sacaría una versión

de Excel para PC compatibles

Hasta el momento, Lotus es
I líder absoluto con un 70%

del mercado de planillas elec-

trónicas para PCs mientras que
Excel domina el mismo rubro

Macintosh. Con sus res-

pectivos anuncios, estas dos
grandes empresas de software

se posicionan en ambos mer-

cados y la competencia prome-

te ser sabrosa por sus repercu-

¡ especialmente en lo que
a Lotus respecta.

En efecto, para Lotus, el

1 ,2.3 representa un 60% del to-

tal de sus ingresos Una caída
en las ventas de 1.2,3 podría

significar una pésima noticia

i sus accionistas. En Micro-

soft, la situación es muy distinta

pues sus mayores ingresos

provienen de la venta de len-

guajes y sistemas operativos.

Excel representó el año pasado
tan sólo un 87o de sus ventas

totales.



Agenda
Lotus introducirá en noviembre un novedoso programa que incor-

pora diversas técnicas de inteligencia artificial, el que permitirá ana-

lizar ideas y textos del mismo modo que una planilla electrónica per-

mite analizar números.

Agenda, que es el nomOre del programa, tue presentado como
una herramienta para administrar tareas, ideas, plantas y objetivos

y que ayuda a los usuarios a recoger y categonzar la información. El

programa divide la información entre "¡tems" y "categorías" y de

ese modo va relacionando las diversas piezas de información hasta

entregar un resultado coherente de la combinación de ella.

La batalla de las escuelas
Después de dos años de la

desafortunada experiencia con

el PC Jr., IBM nuevamente ha li-

berado un modelo dirigido al

mercado educacional nortea-

mericano.

El PS/2 Model 25 viene con
un procesador 8086 a 8 MHz,

512K RAM y diskettera de 3,5'

con capacidad para 720K, mo-
nitor monocromático con circui-

to gráfico dual multicolor que
permite resoluciones de 320
por 200 en 256 colores o 640
por 480 en dos colores. Para

expansión cuenta con dos slots

libres. El precio de este equipo

bordea los U$ 1.350.

El interés de IBM por el mer-

cado educacional no estriba en

el valor del mercado pues sólo

se vendieron unos 500 000
equipos para ese segmento en

1986 y a un margen bajísimo.

La importancia está en que IBM
busca que los estudiantes ha-

gan sus primeros pasos en

computación tomados de su

mano y no de la mano de Apple

o Tandy que llevan la delantera

en ese segmento (66% de Ap-

ple, 14% Tandy y sólo 12%
IBM).

Diskettes con protección de teflón
Verbatim Corp.. filial de I

Eastman Kodak, introdujo un

nuevo tipo de diskettes que, de
acuerdo a los observadores,

están especialmente diseña-

dos a prueba d

En efecto, los nuevos DataLi-

fe Plus vienen protegidos por

una-capa de teflón la cual evita

que la información se vea da-

ñada en caso de que se derra-

me sobre el disco, café e inclu-

so jalea.

Verbatim no espera un au-
mento considerable de sus
ventas por liberar este nuevo
producto, aunque ¡e permite

afianzar aún más su imagen de
fabricante avanzado tecnológi-

camente. Se espera que este

tipo de diskettes se venda un

15% más caro que tos norma-

les.

Se reaviva el fuego en
Brasil
Después de un breve perio-

do de calma, volvió a surgir con

fuerza el conflicto que opone
Estados Unidos a Brasil por la

negativa de este último de abrir

sus fronteras a las importacio-

nes de computadores nortea-

En septiembre, el gobierno

brasileño prohibió la importa-

ción de MS-DOS a Brasil, adu-
ciendo que existe una empresa
local, Scopus, que tenia un pro-

ducto similar. Microsoft acudió

simultáneamente a los tribuna-

les y a la comisión binacional

que estudia el problema de la

reserva informática reclamando
porque su software habría sido

pirateado y exigiendo se apli-

que sanciones a Brasil.

De acuerdo a algunos obser-

vadores suspicaces, el proble-

ma planteado con Microsoft lo

habrían levantado las propias

autoridades brasileñas para asi

poner sobre el tapete el embar-

go que ha puesto el Departa-

mento de Estado norteamerica-

no a la venta de supercomputa-
dores a Brasil. En efecto. Brasil

ha tratado infructuosamente

durante los dos últimos años de
comprar una supercomputado-
ra de Cray o de IBM para Petro-

bras. Incluso, una posibilidad

de comprar un computador de
Fujitsu fue bloqueada por Esta-

dos Unidos, quien utilizó su ga-

rantía de prevenir la reventa de
lecnolcgianorteamericana.

TALLER DE REDES DE

COMUNICACIÓN

RcDcom

Profesor:

Ph.D, en Ciencias de la

Computación

Si. Raúl Medina Mora
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D El trabaja relación

con la comunicación

humana.

herramientas para el

El La tecnología de redes de

área local (LAN), sus

diferentes arquitecturas, y

tendencias imperantes.

I La conpctividad y el

transpone de

comunicaciones y dalos

entte distintas redes.

DIRIGIDO A:

:
Empresarios.

Gerentes y Ejecutivos. diseño.

:
:

Personas vinculadas a la Q \_ s procedimientos, las Experiencia práctica en el

planificación y desarrollo. prácticas de trabajo, las

í :
Jefes de Informática. conversaciones, y la

Inicio: 23 de Noviembre productividad.

Término: 26 de Noviembre

Horario: 9:00 a 18:00 Hrs.

HOTEL CARRERA.



Hoy
día, ser líder exige constantes Innovaciones, y también,

inteligencia para llevar estas soluciones al mercado.

Para Unisys esto ya es una tradición, porque

después de todo, durante más de cien años, Burroughs y Sperry

como entidades separadas se han dedicado a solucionar problemas

relacionados con la Información.

Ahora, como Unisys, somos mejores en ello.

Con mayor sensibilidad para transformar las tecnologías

emergentes en soluciones efectivas.

Somos capaces de diseñar software tan amplio como su

imaginación: sabemos llevar la capacidad computacional a quienes

la requieren, dentro de un mismo edificio o al otro lado del mundo.

Porque hemos comprometido enormes recursos para la

investigación y el desarrollo, nuestro lideraigo llegará a nuevas

alturas, demostrando el poder de una compañía que pone su

inteligencia a trabajar en ello.

UNISYS
Potencia

2



NOTICIAS
NACIONALES

Novedades de Data General
Tres sistemas y seis impreso- parado se puede adicionar una

ras constituyen las últimas no- unidad de cinta

vedades que Data General En la tarjeta base está el pro-

ofrece a los usuarios chilenos, cesador central, unidad de
Los sistemas son el Eclipse

MV/1400 DC, de arquitectura

de 32 bits, y los miembros de la

familia MV 7800, al DCX y el XP
que han cambiado componen-
tes de la CPU original, permi-

tiendo una mayor velocidad de
ésta.

De las impresoras, cinco son

impresoras de impacto y una
opera con tecnología láser.

El Eclipse MV/1400 DC es el

nuevo nivel de entrada en la fa-

milia Eclipse MV Su gabinete

aloja una tarjeta electrónica

base, hasta dos tarjetas elec-

trónicas complementarias, un

disco duro y disketlera o car-

tridge de cinta. En gabinete se-

punto flotante,, reloj/calendario

permanente, 4MB de memoria
principal, 10 puertas seriales,

dos de ellas con centro de mo-
dem, e interfaces para disco,

cinta carthdge y diskette, y
puerta para impresora paralela

Las tarjetas complementarias

pueden ser: expansión de me-
moria de dos o cuatro MB, con-

trolador de comunicaciones

sincrónicas, controlador de co-

municaciones LAN y controla-

dor para DG/starLAN

En cuanto al MV/7800 DCX y
al MV/7800 XP, los cambios en

la CPU y el aumento del ancho
de banda de bus de l/O, de 10

MB/segundoa 14 MB/segundo,

Informática Bancaria
Los ejecutivos y empleados

bancanos. así como los jóve-

nes que desean laborar en este

sector económico, podrán ca-

pacitarse en la moderna tecno-

logía computacional existente,

gracias a un Proyecto Conjunto

del Instituto de Estudios Banca-
rios "Guillermo Subercaseaux"
e IBM de Chile S.A.C. La cere-

monia inaugural de la primera

fase de este programa se efec-

tuó el jueves 22 de octubre a
las 1830 horas, en la sede del

Instituto, Agustinas 1476, piso

g.

El Proyecto Con|unto tiene el

propósito de dotar a la Institu-

ción de enseñanza de moder-
nas tecnologías en el área de
computación, tanto en progra-

mas (software) como en equi-

pos (hardware) para su aplica-

ción en la actividad financiera.

Suscribieron los documentas
del Proyecto el Presidente del

Instituto, Sr. Ignacio Cousiño
Aragón; la Rectora del centro

educativo, Sra. Maria Elena

Ovalle M de Vigneaux, y el Di-

rector de Finanzas de IBM de
Chile S.A.C, Alfredo Acle, en

representación del Gerente Ge-
neral. Sr Hernán Carvallo D

La primera etapa consulta la

creación de un Laboratorio

equipado con diez computado-
res personales PS/2, en los

cuales los alumnos podrán
efectuar sus prácticas y los eje-

cutivos bancarios se introduci-

rán en el empleo de estas mo-
dernas herramientas.

Para la segunda etapa, en
1988, el Instituto está adqui-

riendo un Sistema/36 de gran

capacidad de memoria, alma-

cenamiento de información e
interconexión con periféricos

(pantallas, impresoras), al cual

se conectarán cuatro termina-

les financieros y una impresora,

periféricos similares a los ac-

tualmente en uso en muchos
bancos y financieras y que son
empleados por los cajeros para
el ingreso de los depósitos o el

pago de cheques y para la in-

formación de saldos y cartelas

En el S/36 se empleará un
software de aplicaciones ban-
carias denominado SAFE/36,
desarrollado en Chile por profe-

sionales de IBM y que poste-

riormente será exportado a di-

versas naciones.

En esta segunda etapa se
proyecta habilitar una fiel répli-

han traído un aumento de ca-

pacidad de casi un 50%. Esto

porque el sistema original tenia

una capacidad de procesa-
miento de 1068 KWhetstones y

en estos nuevos sistemas se
llega a 1595 KWhetstones
Respecto a las impresoras

de impacto, los nuevos mode-
los son de banda y de matriz de
punto. En el primer caso son
cinco modelos con produccio-

nes de 300. 600, 1 200, 1 500 y
2.000 Ipm. La de matriz de pun-

to es multifunción de 240 cps y
opcionalmente con cinta multi-

color

Por su parte la novedad en

impresoras láser es el modelo
6454, impresora de sobreme-
sa, 300 por 300 puntos por pul-

gada y una velocidad de ocho
páginas por minuto.

ca de una agencia bancaria,

con cajas, terminales financie-

ros, empleados bancanos y pú-

blico, de manera de reproducir

las condiciones laborales de
los profesionales de las institu-

ciones financieras

Nuevo modem Racal
Milgo
Un nuevo modem de banda

base marca Racal Milgo, mode-
lo Comlink 8, se encuentra ofre-

ciendo Coasin Chile.

El equipo recién aparecido

puede operar en dos hilos full

dúplex en enlace punto a pun-

to, con grandes ventajas eco-

nómicas respecto al modelo
anterior que requería cuatro h¡-

Este modem permite veloci-

dades de operación seleccio-

nabas entre 1 .200 bps a
19.200 bps A 9.600 bps cubre
19 kilómetros 200 metros sobre
hilos calibre 19AWG 19

Opera también en forma sin-

crónica y asincrónica seleccio-

nadle por switch.

Su valor es de US$ 1 020.

más IVA.
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==\ Automatización de Oficinas

LAS COMPATIBLES DE PANASONIC.
SIGUEN IMPRESIONANDO.

La tecnología PANASONIC impuso en
-Chile, una Linea de Impresoras que

¡

se ha transformado en todo unaciert

pues hoy satisfacen hasta las más
exigentes necesidades de su oficina

o empresa.

Las Compatibles de PANASONIC han
alcaneado la perfección, de:
modelos que reúnen caracl

excepcionales, además de
supuesto, compatibles con

IBM 'y APPLE'.

Asi és PANASONIC, una Line.

tecnológica i

la eficiencia

íntregándole el modelo específ i

lrif:or:j(jrese de inmediato a la

impresionante eficiencia PANASONIC,
con su Linea de Impresoras

Compatibles.

Con la ga

1
MELLAFEYSALAS

AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS. LA SUMA DE TODAS LAS VENTAJAS.



Altos en Chile
Los computadores Allos hicieron su aparición oficial en Chile Ei

lanzamiento se efectuó en acto reciente con participación de Gus-
tavo Prilick. gerente regional de Altos Computer System para Latinoa-

mérica, Australia y Nueva Zelandia, y ejecutivos de Sistemas Com-
putacionales Mulliusuarios Ltda.. empresa que representará en el

país a los fabricantes

Los computadores Altos están destinados a empresas medianas

y pequeñas Son equipos de tiempo compartido, de propósito gene-

ral y, además, multiprogramaóles

Sistema Gráfico para Ingeniería
Buena acogida ha tenido entre los ingenieros de diversas espe-

cialidades el Sistema Gráfico para Ingeniería (SGI).

El producto lo diseñó y construyó Ciberdata para ser operado en

las estaciones de ingeniería DS de Data General, quien también co-

laboró en su confección.

El SGI opera sobre una base de datos gráficos, sobre la cual ac-

túan una serie de módulos de manejo de estructuras y cálculos. La

base de datos gráfica tiene la capacidad de almacenar un modelo
del terreno, generada por módulos específicos de geodesia o por

digitalización de curvas de nivel. Sobre este modelo del terreno se

sobreponen planos adicionales de elementos que complementan la

información del terreno. Estos planos complementarios pueden ser.

por ejemplo, calles, tendidos de redes de servicio, construcciones,

bosques, nos, yacimientos, etc.

El sistema permite aislar planos para su meior estudio o visualiza-

ron Sobre el modelo del terreno y los planos de elementos comple-
mentarios se sobrepone un plano de trabajo. En éste se puede efec-

tuar operaciones tales como, diseño de caminos o canales, cálculo

de volúmenes de movimiento de tierra, perímetros, áreas, cotas,

etc.

Amiga en Agencias de
Publicidad.
Para dar a conocer las posi-

bilidades de la Computadora
Amiga 1000. Commodore está

organizando unos seminarios

dirigidos a agencias de publici-

dad, productores de televisión

y videístas en general. A cargo
de Ricardo Segal. Gerente Ge-
neral de la empresa, y Dolores

Souza, |efa del Departamento
Educación, se han realizado

cinco seminarios de una hora

y media de duración- durante

el mes de septiembre, los que
han llegado a 70 personas.

En ellos se muestran las posi-

bilidades del computador y sus
capacidades como procesador
para gráficos, para sonido y
para animación. Con la Amiga
1000 se pueden hacer videos,

gráficos y dibuios animados,

por lo que esta demostración

está especialmente concebida
pedagógicamente para capa-
citación de personal y marke-

ting. También se utiliza para
subtitular y mezclar imágenes
reales con animación por com-
putación.

V.T.R. Telecomunicaciones crea División de Desarrollo Tecnológico
V.T.R. TELECOMUNICACIO-

NES, dentro de sus planes de
desarrollo ha creado una Divi-

sión especializada en el diseño

y construcción, con tecnología

nacional, de equipos de alta

tecnología con aplicación en

las áreas de las telecomunica-

ciones, de la teleinformática y
del control automático Dicha

división denominada División

Tecnologia y Telecomunicacio-

nes, a menos de un año de su
creación, ha lanzado al merca-

do dos producios de gran inte-

rés y aplicación en el área de la

¡ntormática.

En efecto, los equipos deno-

minados PRINTBOX y PCNET
han sido creados para la racio-

nalización de los recursos com-
pulacionales de la oficina mo-
derna.

El PRINTBOX es un buffer de
impresión de gran capacidad

que permite atender hasta cua-

10

i computadores con una sol

impresora. De este modo di-

chos computadores pueden te-

ner acceso a una impresora de
alta calidad por un precio mu-
cho menor que tener una im-

presora por computador. Esta

solución puede ser atractiva

para oficinas bancarias.

presas e instituciones en gene-
ral que usen herramientas com-
putacionales, institutos de en-

señanza superior, universida

El PCNET es un nodo de con-

mutación que permite

conexión de hasta 16 termina

les. con la única condición que
tengan una puerta RS-232:
computadores, impresoras,

CPUs. plotters. etc. Esta posibi

lídad de interconexión, de un
costo razonablemente bajo,

permite aumentar notablemen-
te la eficiencia del uso de los

recursos mencionados ya que

cada elemento puede ser co-

nectado a cualquiera de los

otros. Su aplicación se encuen-
tra también localizada en las

empresas e instituciones men-
cionadas para el PRINTBOX,
Además de estos equipos, la

División Tecnología y Teleco-

municaciones de V.T.R., está

realizando el diseño y construc-

ción de otros equipos de alta

tecnologia para empresas
como la Compañía de Teléfo-

nos de Valdivia, la Compañía
de Teléfonos de Coyhaique y el

mismo V.T.R.

V.T.R. asume así el desafio

de reemplazar importaciones

en un área de tanto interés y
desarrollo como las menciona-

das, con productos de igual o
mayor calidad que sus equiva-

lentes importados y con la ven-

laja adicional de tener un res-

paldo integral en nuestro país
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ECOM redefine

objetivos
ECOM entró a su vigésimo

ano de vida redeüniendo sus

objetivos Ya no sólo apuntará

a los grandes clientes Se ha
readecuado para atender tam-

bién a usuarios medianos y pe-

queños y ha adoptado como
práctica fundamenlal la de darle

solución integral al cliente sir-

viendo desde su requerimiento

de equipo hasta la puesta en
marcha de aplicaciones que le

son útiles

En esta perspectiva la em-
presa firmó convenio con IBM
para vender Sistema 36 al sec-

tor publico y ai área de salud y
con EPSON se puso de acuerdo
para comercializar computado-
res personales y periféricos

compalibles con IBM. Por otro

lado se encuentra gestionando
la representación de compa-
ñías norteamericanas y brasile-

ñas para traer equipos

Nuevo edificio para
Sisteco.
Después de un año de desa-

rrollo de un proyecto en el que
se vieron involucradas todas

las áreas de la empresa y en el

que se considera el modelo de
crecimiento para los próximos

ocho anos, Sisteco tinalmenie

dio el vamos a la construcción

de un nuevo edificio

El proyecto consta de dos
edificios de seis pisos y dos
subterráneos, los que serán

construidos en ios mismos te-

rrenos actualmente disponibles

en la propiedad de Sisteco

El primero de los edificios

comenzará a ser con si rui-

do con 8600 mts^ destinados a

las divisiones de Ingeniería. So-

porte técnico. Sistemas, Inves-

tigación y desarrollo. Adrmnis-

Iración y Finanzas. Laboratorio

y Bodegas

Concurso de
Computación Escolar

Estudiantes de todo el país,

cuyas edades fluctúen entre los

6 y 18 años, están siendo lla-

mados a participar en el Primer

Concurso Nacional de Compu-
tación Escolar. Organizan e¡

evento la empresa Commodore
y el diario El Mercurio. Auspicia

el Ministerio de Educación a

través de su Departamento de
Educación Extraescolar

Para los alumnos que no po-

sean computador se ha resuel-

to que utilicen los existentes en

los centros Commodore. En los

locales de los distribuidores ha-

brá también algunos dispues-

tos para el efecto.

Cuatro son las categorías

dispuestas para concursar: "El

Computador. Mi Compañero de
Estudio". "Música y Computa-
ción", "Arte Computacional" y
"Esta es mi Región"..

- Te mando por
escrito la información..

- No, por favor...

¡Es confidencial!

Envíala a mi
Casilla Electrónica.
La Casilla Electrónica Telex-Chile proporciona

la mas estricta confidencialidad.

Los mensajes quedan almacenados

electrónicamente hasta que usted - mediante

su clave personal - desee leerlos.

Comodidad

Usted puede ingresar a su Casilla Electrónica

desde su propio terminal télex, desde un

computador conectado telefónicamente o

desde cualquier Cabina Publica en Chile o el

extranjero.

Solicite un representante o diríjase a las

oficinas de Télex-Chile. . -^g¿^fi|

SOLICITE SU TARJETA pE CRÉDITO

V
Chile

comunicación fácil



IMPRESORAS CITIZEN;
CALIDAD
PUNTO POR
PUNTO...

Con el respaldo y garantía de SISTECO, elija

ahora una de las Impresoras CITIZEN™ de
Matriz de Punto, en modelos que se

distinguen por sus excelentes cualidades

técnicas:

- Alta calidad de impresión
- Carro angosto y ancho
- 120y160cps.
Calidad Correspondencia

- Sobresaliente capacidad de
graticación

Compatibles con EPSON/IBM
- Precio incomparable.

Y una ventaja adicionalmuy importante:

El respaldo y garantía de SISTECO.

15 SISTECO
...Excelencia en computación

Vicuña Mackenna 152, teléfono 222 55 3:



Calculadora con
opción a Pascal
La única calculadora de bol-

sillo del mundo posible de pro-

gramar en Pascal, integra la

nueva linea de calculadoras y

computadores de bolsillo de
Texas Instrument recién lanza-

da en el mercado nacional.

El gerente de marketing para

Latinoamérica de la empresa
norteamericana Elliot Israel,

vino especialmente desde Da-
llas para estar presente en el

acto de lanzamiento organiza-

do por la firma Rene Fatti, su re-

presentante en Chile.

Texas Instrument posee tam-

bién el record de ser la primera

en fabricar una calculadora de
bolsillo de circuito integrado

Fue en 1967 con una maquina
que hacia las cuatro operacio-

nes matemáticas.

Hoy dia el modelo TI 74 reali-

za 130 funciones matemáticas,

posee pantalla de 31 dígitos y
una capacidad de memoria de
16 KB.

Coasin distribuirá

terminal portátil
El terminal portátil PDT III, fa-

bricado por la firma norteameri-

can MSI Data Corporation, será

distribuido añora en el pais por

Coasin Chile.

La pequeña máquina puede
aplicarse en el control de inven-

tarios, lectura de medidores de
gas, luz y agua, auditoria de
precios y otros. El software de
aplicación se hace y carga se-

gún las necesidades y a pedi-

do del cliente.

Los datos se ingresan direc-

tamente por digitación o por

medio del lápiz lector de códi-

go de barras cuya adquisición

es opcional.

Otra aplicación la constituye

la captación de pedidos de
clientes (bebidas, helados, ce-

cinas) Los datos así captura-

dos pueden ser transmitidos en

forma remota, via modem. a un

PC o a un computador central

Esta operación puede también
efectuarse en forma local (sin

modem] llevando el terminal al

lado del computador.

Aporte cultural de Teknos.
En ceremonia realizada en la Casa Consistorial de la I Municipali-

dad de Santiago, se firmó el convenio mediante el cual importantes
empresas, entre ellas Teknos Ltda., han hecho donación a la I Mu-
nicipalidad de Santiago de obras del artista Rodolfo Gutiérrez. Ze-
rreitug. para ser exhibidas en Estaciones de Metro de Santiago

Los dioramas de Zerreitug reproducen en madera tallada impor-

tantes hechos históricos y su exhibición constituye un aporte a la la-

bor de extensión cultural en que está empeñada la I. Municipalidad

de Santiago.

A través de esta acción, que se materializó en un convenio con el

Museo de la Casa Colorada, la Dirección General de Metro y la
I

Municipalidad de Santiago, Teknos Ltda., está realizando un valioso

aporte al desarrollo cultural de nuestro país y a la difusión de mani-

festaciones artísticas de la calidad y el valor de las del artista señor
Gutiérrez.

CAF presenta el SuperMaster
Ditempo, representantes en Chile de los computadores CAF, pre-

sentaron un novedoso producto, el primero en su tipo y que de se-

guro dará que hablar

El SuperMaster es un AT full-compatible con velocidad switcha-

ble de 6/10/12 MHz, pero con versatilidad de poder servir a dos
usuarios en distintas tareas bajo MS-DOS 3.2.

Este novedoso sistema, el primero que permite multitarea bajo

MS-DOS, reduce los costos de equipamiento también por la mitad.

pues al adicionar el segundo teclado y pantalla, son dos los usua-

rios los que accesan el disco duro de 44 Mb (tiempo de acceso 28
milisegundos), el cual puede estar particionado en la cantidad de
usuarios lógicos que se desee, con niveles de acceso restringidos

e incluso trae un software que permite bloquear y desbloquear un

archivo de tal modo de prohibir a un usuario escribir sobre un archi-

vo que se está trabajando.

Gran aceptación del Clone
Sisteco anuncia que en el

curso de este mes pondrá en el

mercado nueva partida de
computadores Clone que. se-

gún dijeron sus e|ecutivos. ha
tenido una gran aceptación en-

tre los usuarios. Como prueba
de ello informaron que entre ju-

nio y septiembre se vendieron

600 'de estas máquinas, ago-

lándose la existencia.

También en el presente no-

viembre se recibirá una nueva
partida de impresoras Citizen

que viene en dos modelos.

.
El valor del Clone es uno de

los más bajos del mercado. Al-

canza a 1 .350 dólares más IVA

El computador viene con 640
KB de memoria, dos dnve de
diskette y Turbo de alta veloci-

dad. En la partida por salir vie-

nen computadores más peque-
ños para uso familiar.

En cuanto a la impresora Citi-

zen, los modelos por llegar son
la 120 D de carro angosto y la

MSP 1 6-E de carro ancho Am-
bas son matriz de punto y cali-

dad correspondencia. La pri-

mera produce 1 20 cps y la otra

160 cps. El precio de la 120 D
es 360 dólares más IVA Por su

parte la MSP 15-E vale 620 sm
considerar IVA.

Para más adelante Sisteco

anuncia la llegada de un nuevo
modelo, la MSP 45, impresora

de carro ancho de 240 cps
Costará alrededor de 800 dóla-

res más IVA.
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SAÜVO
Solo cambia nuestro Logotipo, la calidad, latecnología

y nuestro servicio, se mantiene cada dia mejor

¡No seequivoque
(LO BARATO CUESTA CARO)

Usted, que aún no decide qué microcomputador adquirir

para su empresa, fíjese en la gran
diferencia de calidad y en la poca diferencia en el

precio, que tiene la poderosa línea de Sanyo con otros compatibles.



Utilice todo el potencial de su PC, escribiendo mejores programas con
estos sencillos trucos.

1
a Parte

PEEKS Y POKES PARA
EL IBM-PC Una guía útil
Héctor Miranda Riquelme

¿Quiere saber cuál será el próximo número aleatorio generado por la (unción RND de BASIC? ¿Le
gustaría saber qué techa será dentro üe 1 000 días? ¿Necesita saber cuál de sus impresoras está on line?

¿O deshabilitar la secuencia de ledas Ctrl-Break?

Estas y muchas otras interesantes cosas pueden ser efectuadas mediante PEEKing (mirar en una
dirección de memoria), POKEing (poner un número en una posición de memoria). INPing (leer un número
desde una compuerta), o OUTing (enviar un número a una compuerta].

Este artículo pretende proporcionar una cabal documentación sobre los múltiples usos de estas
instrucciones, dirigida a todo aquel a quien le interese, desde el programador novicio hasta el experimenta-
do. Aunque las explicaciones están en BASIC, la mayoría de la información es aplicable a cualquier
lenguaje de programación.

Algunas precauciones
Los PEEKs. POKEs. INPs y OUTs. permiten el

acceso a las partes más íntimas del computador y

en consecuencia dan al programador el control

directo de él. IBM desaprueba el uso de estas

instrucciones puesto que no puede garantizar que
todas las versiones de DOS o futuros chips de
ROM utilicen las mismas direcciones de memoria.
Además, aquellas compuertas asociadas a hard-

ware no estándar pueden funcionar de diferentes

maneras.

Por otra parte, IBM ha sido bastante consisten-

te La gran mayoría de las direcciones de memoria

y de las compuertas presentadas en este artículo

se mantienen para todas las versiones de DOS y
de BASIC

ANTES DE COMENZAR
Antes de ingresar y ejecutar cualesquiera

de las instrucciones PEEK y POKE en este artí-

culo, asegúrese de ejecutar esta instrucción en
primer lugar:

DEF SEG -

Hemos probado los PEEKs y POKEs de este
articulo en un IBM-PC estándar y funcionaron
perfectamente. Sin embargo, dado que pasan
por sobre muchas barreras internas para tra-

bajar directamente con la memoria de su com-
putador, jugar despreocupadamente con ellos

o en equipamiento que no sea IBM estándar es
como jugar con fuego Por lo tanto, tipee los

e¡emplos cuidadosamente, tenga en cuenta el

DEF SEG apropiado y no experimente ninguna
variación a menos que usted sepa exactamen-
te lo que está haciendo.

La Memoria
La memoria del PC está formada por un cierto

número de posiciones en las cuales hay un "casi-

llero" que nos permite almacenar un valor en él

16

Específicamente, en cada uno de estos casilleros,

el computador puede almacenar un byte Ahora
bien, al referirnos auna dirección de memoria esta-

remos aludiendo a uno de dichos casilleros

Cada dirección de memoria esta enumerada,
por lo que un PC que tuviera 1 .000 direcciones de
memoria tendría esa cantidad de direcciones de
memoria enumeradas desde el hasta el 999.

La letra K representa el número 1024. Por lo

tanto, 64 K es realmente 65536, y K'K es
1.048.576, lo que se llama 1 mega. Teóricamente,

el IBM-PC puede direccionar 1 mega posiciones

de memoria 1

. Aquí se nos produce un pequeño
problema: el microprocesador Intel 8088 (la CPU
del PC) trabaja de manera natural con números de
1 6 bits, por lo que, si seguimos con nuestro razona-

miento anterior, el 8088 estaría limitado a direccio-

nar solamente 64 K posiciones de memoria. ¿Có-
mo podemos entonces hacer uso de 640 K de
memoria, que es lo usual en los PC hoy en día?

La solución ideada por Intel para su familia de
microprocesadores 8086 son las direcciones seg-
mentadas Estas se loman con dos palabras de 1

6

bits combinadas de tal forma que permitan acce-
sar 1 mega de posiciones de memoria. Un seg-
mento es una porción de 64 K de memoria que
comienza en una dirección que es un múltiplo de
16. El segmento consiste de las direcciones de
memoria 0, 1,2,3. .... 65535 El segmento 1 consis-

te de las direcciones de memoria 16, 17, 18
65551 El segmento 2 consiste de las direcciones

de memoria 32, 33. 34, ... 65567. En general, en-

tonces, el segmento m consiste de las direcciones

de memoria 16'm, 16"m + 1, 16*m + 2, .... 16"rn
+ 65535.

Dentro de cada segmento, la primera posición

06 ROM {lend-only m
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de memoria tiene un oftse! o desplazamiento O, la

segunda posición de memoria tiene o está en el

offset 1 y asi sucesivamente; la última posición de

memoria se dice que tiene un offsel de 65535.

Las direcciones de memoria son especificadas

dando un segmento que contiene a dicha direc-

ción, junto con el offset o desplazamiento de ella

dentro del segmento. La mayoría de las posiciones

de memoria pueden por tanto ser especificadas de

distintas formas: por ejemplo, las designaciones

"segmento 0: offset 34". "segmento 1; offset 18", y

"segmento 2: offset 2" se refieren realmente a la

misma posición de memoria.

Como ya dijimos, cada posición de memoria
puede contener un byte, es decir un valor entre y

255. En BASIC (ya sea en el modo directo o en un

programa), para leer el byte en la dirección de
memoria segmento m: offset n, se debe ejecutar:

DEF SEG = m. PRIIMT PEEK(n)

La instrucción DEF SEG especifica el m-ésimo
segmento como el segmento actual, y el valor de
PEEK(n) es el número contenido en la dirección de
memoria de offset n en el segmento actual. De
manera similar, para insertar el número r en la

posición de memoria segmento m: offset n. se eje-

cuta:

DEF SEG = m. POKE n. r.

Esta instrucción POKE pone el número r en la

posición de memoria de offsel n en el m-ésimo
segmento

Compuertas
El microprocesador del PC recibe y envía datos

desde y hacia los variados componentes del com-
putador a través de las llamadas compuertas. Hay
compuertas asociadas con el teclado, los dhves
de disco, el parlante, y la pantalla, por nombrar
algunas. Un cyfe de datos consiste en un número
desde hasta 255, y cada compuerta tiene un

número asignado a ella. El valor de la función

IIMP (n)

envía el byte m a la compuerta n.

Los listados que se presentan aquí tienen que

ver con las posiciones de memoria en el segmento

0. el cual es a menudo designado como memoria

baja. Las próximas secciones tratarán acerca del

segmento de datos del BASIC, el display monocro-

mático, los monitores en color, y la ROM.

La Memoria Baja.

La memoria del PC está conformada de la for-

ma en que muestra la Figura N° 1 Como ya diji-

mos, en esta sección nos ocuparemos de la lla-

mada memoria baja, es decir aquella formada por

las posiciones de memoria del segmento
Esta memoria baja se aparta para algunos usos

importantes que son fundamentales para el fun-

cionamiento del computador. Hay tres divisiones

principales en ella.

Primero tenemos las tablas de vectores de inte-

rrupción, que definen el lugar donde se ubican las

rutinas de control de la interrupción. Estas tablas

ocupan las direcciones de memoria absolutas del

al 400 hex.

La segunda parte se ocupa como área de tra-

bajo para las rutinas de la BIOS (Basic Input Out-
put System). Dentro de esta área hay un buffer

que contiene las últimas teclas pulsadas antes
que el programa que estamos ocupando esté
preparado para recibirlas; es lo que se llama buf-
fer de teclado También hay otro tipo de informa-

ción muy importante, como por ejemplo un regis-

tro de las opciones instaladas en el computador
Esta parte de la memoria baja ocupa las direccio-

nes absolutas del 400 al 500 hex.

La tercera parte de la memoria baja es el área

de trabajo DOS y BASIC, que ocuRa las direccio-

nes absolutas de memoria del 500 al 600 hex.

Decimal Hex Función

624K
00000
9C000

640Kde
memoria RAM (RAV)

640K

688K

A00OO

AC000

Display monocromático

I

!

704K B000O

720K B4000

736K B8000 Color/Gráficos

752K BCOOO

768K

784K

COOOO

C4000 'ti

fll
8O0K CB000 Control disco fijo (PC-XT)

81 6K

944K

CCOOO

ECOOO
960K

1008K

F000O

FCOOO

64K Base System ROM

BIOS y BASIC

Figura N° 1 : Mapa de Memoria IBM-PC/XT.

Fuente: IBM Personal Computer XT Technical Reference
Manual Copyright International Business Machines Cor-

poration, 1981,82.83
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Deben . .

ciones de procedím
importantes considera-

quiere -como muchos
¡guíenles comandoslectores querrán- ingresai ^ iHai

desde el teclado y probar con ellos Pr

ción:

DEFSEG =

debe ser ejecutada antes que las instrucciones

PEEK y POKE en esta sección sean ejecutadas1

Segundo, para prevenir un mensaje Syntax Error,

debe recordarse tipear PRINT antes de cada ins-

trucción PEEK, para que el resultado sea desple-

gado en la pantalla.

EL TECLADO

1 .-Teclas alternables:

Tecla CapsLock
• La instrucción:

PEEK(1047)AND64
tiene el valor

:

- si el teclado está en minúsculas; y
- 64 si está en mayúsculas.

• Para especificar minúsculas:

POKE 1047. PEEK (1047) AND 191

• Para alternar entre mayúsculas y minúsculas:

POKE 1047. PEEK (1047) XOR 64

• La instrucción:

PEEK (1048) AND 64

tiene el valor:

- 64 si la tecla está presionada; y
-0 si no lo está.

Tecla NumLock
• La instrucción:

PEEK (1047) ANO 32
tiene el valor:

- si el teclado está en el modo de control de
cursor; y
- 32 si está en modo numérico.

• Para especificar el modo control de cursor:

POKE 1047, PEEK (1047) AND 223

• Para especificar el modo numérico:

POKE 1047, PEEK (1047) OR 32

• La instrucción:

PEEK (1048) AND 32
tiene el valor:

- 32 si la tecla está presionada; y
- si no lo está.

Tecla Ins

• La instrucción:

PEEK (1047) AND128
tiene el valor:

- 128 si el teclado está en modo inserción; y
-0 si no lo está

• Para especificar modo de inserción:

POKE 1047, PEEK(1047)OR 128

• Para especificar modo de no inserción:

POKE(1047), PEEK(1047) AND 127

• Para alternar el estado:

POKE 1047, PEEK(1047) XOR 128

• La instrucción

:

PEEK(1048)AND128
tiene el valor

:

- 1 28 si la tecla está presionada; y
- Si no lo está.

Tecla ScrollLock

• La instrucción:

PEEK(1047)AND16
tiene el valor:

- 16 si el teclado está en modo scroll-lock; y
- si no lo está.

• Para especificar modo scroll-lock

:

POKE 1047,PEEK(1047)OR16

• Para especificar el estado alterno

;

POKE 1 047, PEEK(1047) AND 239

• Para alternar entre los dos estados:

POKE 1047. PEEK (1047) XOR 16

> La instrucción:

PEEK(1048)AND16
tiene el valor:

- 1 6 si la tecla esta presionada; y
-0 si no lo está.

2.- Estado de teclas especiales:

Las próximas instrucciones chequean el estado
de algunas teclas especiales

Tecla Alt

• La instrucción:

PEEK(1047)AND8
tiene el valor:

- 8 si la tecla está presionada; y
-0 si no lo está.
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PEEK(1047)AND4
liene el valor;

- 4 si la tecla esté presionada; y
- si no lo está.

Teclas Shitt

• La instrucción:

PEEK(1047)AND2
tiene el valor:

- 2 si la tecla Shitt izquierda está presionada;

- si no lo está.

• La instrucción;

PEEK(1047)AND1
tiene el valor:

- 1 si la tecla Shitt derecha está presionada; y
- O si no lo está.

• La instrucción:

PEEK(1047)AND3
tiene el valor:

- si ninguna tecla shift está presionada.

Tecla SysReq (sólo PC AT)
• La instrucción:

PEEK(1048)AND4
tiene el valor:

- 4 si la tecla está presionada; y
- si no lo está.

3.- Uso de tecla Alt para generar caracteres

El carácter con un valor ASCII n puede ser des-

plegado en la pantalla manteniendo presionada la

tecla Alt, tipeando el número n en el teclado nu-

mérico (ino en la lila superior!), y luego soltando

la tecla Alt. La instrucción:

PEEK(1049)

tiene el valor de n desde el momento en que el nú-

mero es tipeado hasta que la tecla Alt es soltada.

• Leer y poner caracteres en el buffer:

- El contenido del buffer puede ser leído por

PEEK sin que los caracteres sean primero sa-

cados de él

- Se puede introducir caracteres al buffer con
POKE, para asegurar la continuación de un

programa aún cuando se ejecute una ins-

trucción que termine con él Por ejemplo, si

el string:

- GOTO 99"+ CHR$(13)

es POKEado dentro del buffer y se ejecuta

un comando LIST, el programa continuará su

ejecución en la linea 99 después que el LIS-

Tado se haya completado, -lo que supera el

molesto hábito que tiene BASIC de detener-

se después de ciertas operaciones.

5.- Rea siy nación y dlmenslonamiento del

buffer:

En aquellos PCs cuya tarjeta madre pueda tener

256K bytes de RAM. el buffer de teclado puede
asignarse a otra dirección y se le puede dar otra

longitud. El siguiente programa ubica el comienzo
del buffer en la dirección de memoria 1024+ B y
le da una capacidad para contener L caracteres

10DEFSEG= 0:H= INT(B/256)

20POKE1152.B- H*256:POKE11S3.H

30T= B+ 2'L+ 2:H= INT(T/256)

40POKE1I54.T- H É256:POKE 1055. H
50POKE 10S0.PEEK(1 152) POKE 1051PEEK0 153)

60 POKE 1052,PEEK(1 152) POKE 1053,PEEK(1 153)

El contenido del buffer comienza siempre en:

PEEK|t050) + 256-PEEK(1051) + 1024

y termina (posiblemente después de devolverse

desde la posición 1085 a la posición 1024+ B) a
la dirección:

PEEK(1052)+ 256"PEEK(1053) + 1024

y termina (posiblemente después de devolver-

se hasta la ubicación 1 054) en la dirección:

PEEK0052) + 1023

Los caracteres comunes usan cada posición.

Los caracteres extendidos usan dos posicio-

nes, la primera conteniendo el carácter nulo

(CHR$(0)).
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6.- Secuencia Ctrl-Break

• Para deshabilitar la secuencia Ctrl-Break. se

debe ejecutar las instrucciones:

FORl= 0TO3:POKE(108+ l),PEEK(112+ l):NEXT

Nota: Antes de deshabilitar Ctrl-Break, usar

PEEK para registrar los bytes en las direccio-

nes 108 a 111. Después se pueden POKEar
esos bytes de nuevo para re-habilitar Ctrl-

Break,



• La instrucción:

PEEK(1137)AND128
tiene el valor 128 si la secuencia Ctrl-Break ha

sido usada desde la partida pata terminar la

ejecución de un programa.

7.— Deshabllltaclón del teclado.

• Para deshabitar el teclado (PC y XT solamen-

te), ejecutar:

OUT97,INP(97)OF¡ 128

Nota: recuerde que cuando el teclado está

deshaPilitado, las teclas que se presionen pos-

teriormente serán ignoradas.

• Para re-habilitar el teclado (PC y XT solamen-

te), ejecutar:

0UT97,1NP(97)AND127

OUT 33,130

Nota: si se presionan teclas después que las

interrupciones hayan sido deshabilitadas, los

códigos de rastreo (sean codes) de las 20 pri-

meras teclas serán almacenados en un buffet

ubicado en la unidad del teclado. Estos códi-

gos serán leídos después que las interrupcio-

nes hayan sido deshabilitadas

> Para habilitar las interrupciones del teclado:

OUT 33.1 28

S.-Códlgos de rastreo (sean codes)
Cada tecla tiene un número de identificación lla-

mado código de rastreo. El siguiente programa
obtendrá el código de rastreo de una tecla. Des-

pués de tipear RUN, se debe presionar la tecla

Enter rápidamente. Entonces presionar una tecla

para obtener su código de rastreo. (El programa
no funcionará en el PC AT o en ciertos IBM-PC
compatibles).

10 OUT 33.130

20WHILÉlNP(96)= 0: WEND
30PRINTINP(96)

40 OUT 33, 128

9.- Repetición automática de teclas (PC AT
solamente)
Cuando se sostiene presionada una tecla por más
de 1/2 segundo (el tiempo de retardo por omi-

sión), ésta se repite diez veces por segundo (la

tasa de tipeo automático por omisión). Para cam-
biar el tiempo de retardo a d cuartos de segundo

(d= 1,2,3, o 4) y la tasa de tipeo automático a

aproximadamente r repeticiones por segundo (r

entre 2 y 30), se debe ingresar lo siguiente:

20

OUT96,243:OUT96,n

donde:

n e (Ü- 1)
-32 + CINT(11.3-LOG(í9/íJ)

De la misma forma, la instrucción:

OUT 93,243: OUT 96.n

con n = 0,1, ,127. especifica una tasa de retar-

do de 1 + (n\ 32) cuartos de segundo y una tasa

de tipeo automático de:

1 '((8 + (n MOD S))'2' ((n AND 24)/8
-

.004 1 7)

repeticiones por segundo. El estado por omisión

corresponde a n 44.

lO.-indicadores luminosos (PC AT
solamente)
Las tres luces verdes que indican el estado de
CapsLock, NumLock. y ScrollLock pueden ser en-

cendidas y apagadas sin alterar ninguno de los

estados. La instrucción:

OUT 96,237: OUT 96,n

produce los siguientes resultados:

- n = 7 todos los indicadores "on"

-n = 6 indicador ScrollLock "off". los otros "on"

-n - 5 indicador NumLock "off". los otros "on"

-n = 4 indicador CapsLock "on", los otros "off"

-n = 3 indicador CapsLock "off". los otros "on"

- n - 2 indicador NumLock "on", los otros "off"

-/?= 1 indicador ScrollLock "on". los otros "off

'

-i = todos ios indicadores "off" M

Héctor Miranda Riquelme,

Doctor PC. ha contasado, al

cabo de ornamos interroga-

se» de su tiempo a repro-

sí hipadoVnduíque
esle sinieslro personaje es

los computadores persona-

gramacion y utilitarios para

es an Translecnia Chile,

rafesor de Cátedra efi In-

or an empresas como
so desarrollando software ílell Chile. Vidrios Lir-

Ha aiercido esla diabólica uén. Bechiei Overseas y

influencia en diversas opor- Iras. Héctor es tamOién

tunidades como Gerente ditor Técnico de Microoy-

de Ventas en Plelt Sists-
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VV MaManejo de Pantalla
Roberto Rozas S.

Tomando en cuenta la facilidad que otorga el

Spectrum para el manejo de la pantalla ya que

está fijada en el RAM, se puede trasladar como
memoria de un lugar a otro de ésta. El programa

en código de máquina transfiere todo el archivo de
presentación a la dirección 40000 en adelante

(exactamente hasta la 46912) con el comando
RANDOMIZE USR 55000. Para lograr el efecto in-

o de recuperar nuevamente el trozo de memo-

ria se introduce RANDOMIZE USR 5501 2.

Para el poseedor de ensamblador puede copiar

el listado assembler y en caso contrario puede ha-

cerlo con el cargador Basic. La rutina es reubica-

ble. Si se desea cambiar la dirección de almacena-

miento no tiene más que alterar el valor del regis-

tro DE en la primera rutina y del HL en la segunda
al que usted desee

M

10 REM
Sfl REM
33 REM
40 REM
se REM
SO REM
70 FOR a =55000
80 RERD b; POKI
90 NEXT = __ __100 DflTfl l?,64.,155,l ( 0,a?,3"J

6* .237 , 17&,,20i,- 17, 0,64,- i
27,33,64., 155,237, 175,201

**#***-*-****-**-**- A- Síí-S
****** PfiHTfiLLñ &***«
*************** ******
ROBERTO HOZRS STRGE

TO 55023

u
00010 , * * * S- ifíí** ***************
00020 ; *í4a ,-f * PflNTRi-i-i* i * * * * íf

'

; * -x- * * HíSíSfifiJíilJ 5 '

::¡00:!'¿
"<-

Í r.OBE!
00860
3CÜ7Ü "i RLMRCEI
00O30
C-IQ0 30 ORG SS©-&0
00100 RUT1 LD DE, i©0B0
051 1 G LD SC531S
00123 LD HL. , 1S334-
00130 LOIR
00 140 RET
001se
00160 ; PRE5EW1
00170
-: RUT2 I_ES DE, 153S4
00190 L.D BC,BS12
00200 1_D HL , 40000
00210 ldir
00220 RET
00230
0024-0 j * * * * * ************** -i * ff * -;:-

Nota del editor:

Seria interesante que el autor,

u otro amigo de MICROBYTE,
nos enviara un programa que
ejemplificara el uso de estas ru-

tinas.
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Tranquilizante
Gráfico

Eduardo San Martín

Soy dueño de un Commodore 64, y este compu-

tador, al igual que la mayoría, utiliza el recurso de
hacer titilar el cursor en todo momento para que,

quien programa, nunca tenga dificultades al bus-

carlo. Este sistema es sin duda el más adecuado,

pero sólo en aquellos programas en que la produc-

ción grática es muy difusa, en otros casos el titileo

llega a ser desagradable, por esto les envío este

programa codito, pero de gran utilidad.

Este programa tranquilizará al cursor indefinida-

mente o hasta que usled presione RUN/STOP-
RESTOBE. El tranquilizante no afectará a ninguna

oirá sección del computador.

Después de digitar el programa, se recomienda

guardarlo en un disco o cassete antes de hacerlo

correr, ya que gracias a la linea 40 el programa es

automáticamente borrado de la memoria para dejar

libre asi esla misma. Si no se desea que se borre el

programa, sólo basla añadir la siguiente línea:

40 SYS 688

La segunda rutina se llama "Arte Moderno" y es

una aplicación muy simple de los gráficos principa-

les del Commodore 64; el truco está en cómo cons-

truye estos "cuadros" el computador, ya que basla

sólo hacerlo correr, y desde ahi el computador tra-

baja por su cuenta.

La forma de lograr esto es muy fácil usando la

sentencia RND (RaNDom), y se puede lograr un

efecto bastante bueno, tanto en color, en gráficos y
en movimiento.

"Arte Moderno' al ser ejecutado comenzará in-

mediatamente a dibujar sobre la pantalla rectas de
diferentes colores, y formadas a su vez pordistintos

caracteres (ambos son escogidos al azar por el

computador), y no se detendrá hasta que usted

presione RUN/STOP: si prefiere que el proceso sea

automático, es decir que cuando la pantalla co-

mience a llenarse de pintura, comience todo otra

vez. adhiera estas líneas al programa M
11 T= 1000
99T = T- 1

100 1FT = OTHEN GOTO 1
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i RBH
3 REf1« TRWIOUU.iZñNTE
4 PEI1*

5 REfi* E- san mpr
B REtl*"*""»*»*"*"*'*""'*"«**";
?.B CK =0: FORX =68STD722 : REflDfl: CK =CK »ft

:

33 !FCKÍ>419Tri-OHPfil
MíiL COPIADO ':SrOP
48 SYS 689: NEU
58 DñTñ 129.

. PROGRAMA ESTA

930.852.;

. .00 j .ÍJSS .896 .832 .234 .255
i .283 .201 ..064 .299 .809 . 165

" t.0?a.837.234, 10'

RE"*
P.RFE MODERNO

5 REtl

6 REtl.

15 PRINT s

\7 POKE53280.0:PDKE532B1 .0
20 P = t024'INnRNDÍ I 1*999)+
30 2=WrtS«RN0l l ))H
- Ir ! ÍHENS=81
41 [FZ=2THEN3=S4
42 [FZ=3TMÉtfS=8í
43 lFZ=4n-IENS = l02
44 [FZ=srHENS.=iea
45 K = rNTi:8*RNGU ] H 1

50 ¡FK=irHENC-9
51 [FK=2THENCs|
52 IFK=3rHENC=2
53 !FK=4THENG=3
54 IFK=5THENC=4
55 EFK=6rHENC=5
56 IFK=?THENC-6
5? IFK=E¡rHENC=7
se cuirmeiRNon d-i
Bl IFB=1THENR = 39
B2 IK[>=21"HENR^-40

UNE NI

EHUñROO SAN MñRT

IH.< ¡Milu
R:j [KLi-3fMENR = l

B6 IFD=6THENR=39
B? IFD = 7rHEtJR=48
8S IFD=8tHENR=4l

i I01RNUI 1 ))H
98 F0R2=1 rOM!PaKEP.SiPO)tEG.C:P=f

Cd2«trHENP=P-ft
96 IFP>=2023(HEtiP = P-R

3 1 272

! ! 10 GOT03B



Subrutina útil
Lleve dos por el precio de uno.

La subrutina que presento a

continuación puede ser de utili-

dad para los programadores BA-

SIC de Commodore-64. Permite

emitir señales acústicas, me-
diante un simple GOSUB y listar

el directorio de un diskette sin

necesidad de detener el progra-

ma en uso.

Para ocuparla agregue la sub-

rutina a la cola desu programa.

Al comienzo del programa
ponga la instrucción GOSUB
62000, que inicializa los pará-

metros para sonidos, luego, po-

drá usar las instrucciones si-

guientes:

GOSUB 63000 para tocar un

pito agudo.

GOSUB 631 00 para tocar un

pito grave.

GOSUB 63200 para tocar

una campanilla.

GOSUB 63300 para listar el

directorio de un diskette en pan-

El listado del directorio puede
ser abortado en cualquier mo-
mento oprimiendo la tecla A.

Esta últimaopción, listar el di-

rectorio, puede ser usada por

cualquier computador Commo-
dore que use una unidad de dis-

co C-1541, tal como C-64, C-
16, C-plus-4 o Víc-20.

Adiós, Kappo les desea una
feliz programaciónM

1387)

IKE54273, :?ei

G2BBB REM
52610 REM BUBRUTH
GS0S0 REM
52^30 REM K A P P (

B2B4B PEM
S20SB FOP ZZ=5427£T054£3e:FaKEZZ .(

eaase poke?42sg, isiP0KE5fle73,5BCui
POKE54277,0:POKE54276, 133
-£C7ei POKE 54E85,lSSiPOKES42e0,iei
6208CI RETURN
?3OC0 PEM PITP AGUDO
633 je POKE 54280,55
65620 P0KE54EB3, 17 ¡ FORZZ-ITDIBBB'NEXTZZ •

P0KE542S3,16
E3B30 RETURN
BS IBB REM PiTG GRAVE
63! 1C POKE S42B0.15
631=0 GOSUB63020
£-2 130 RETURN
53200 REM CAMPANILLA
63210 PDKE54276,21 l FSRZZ«lTDiB8lNE>iT2Z

-

POKE54S76.E0
53220 RETURN
83300 REM DIRECTORIO
E33IB OPEM1.8.0, "*-!GET»(l ,ZA*,ZA*
633Z0 ZL-B
E3336 ZL=ZL+1
83340 IF2L<24GOTGG3380
63350 PRINT"»3PRIMA Ul* TECLA PARA CONTINUAR"
83330 GETZESi IFZE*=" "6OTO63360
£3370 ZL-0
63380 GETK1 .2A*,ZAS: IFZAS- " "TMEN63440
63390 GET*1 ,;B*,3C*
6340O ib=*sC':ze*+Chrs<b:> >iZPf-ftSC<ZC*+CMR*<B '

'

E341Q ZD*=MIDS<-£TR*CZBt2S6»ZA),2>*CHRS<32>
G34HB RRINTZDCf IGETN1 ,ZDS3 IFZO«< "THENB34S3
e;43£- FPITJT!GETZEí: IFZES' " "A "GOTOB3330
B3=i4Ci CLOSE1

rNT'JDPRIMfl UNA TECLA PARA CONTINUAR».
esflee getze*i ifze*-""thei i

B34TB RETURN
;. - r 1
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Educación: Método
Gráfico de Evaluación

Juan Marcos Díaz Soto

En educación frecuentemente estamos eva-

luando a los niños, para ello recurrimos a distintos

métodos de evaluación. Entre éstos nos encontra-

mos con el método gráfico, que es una de las

técnicas más usadas por el profesor y que consiste

en lo siguiente;

Supongamos que se aplicó una prueba de 15

puntos con un nivel de exigencia del 60%; en vista

que las pruebas están corregidas y con sus res-

pectivos "puntajes" es necesario tener su equiva-

lencia en "notas", es decir, transformar los pun-
tajes a notas, para ello nos vamos a ia figura 1

FIGURA 1

Al puntaje máximo (15 pts.) le corresponderá la

ñola máxima siete (7), y esto está determinado por

el punto del gráfico de coordenadas (15,7); luego

como el nivel de exigencia o grado de dificultad de
la prueba es del 60%, entonces procedemos a

calcular el puntaje con el cual el alumno alcanzará

la nota mínima de aprobación, cuatro (4) y esto es

9 pts, (= 60% del 15) y asi determinamos el punto

de coordenadas (9.4): luego unimos los puntos
entres! y con el origen del sistema como lo muestra
la figura 2.
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FIGURA 2

Luego, una vez construida la gráfica, estable-

cemos la respectiva correspondencia para el resto

de los puntajes que están entre y 15 pts. de la

siguiente manera: Ubicamos un puntaje determi-

nado en el eje que corresponde, por ejemplo 11

pts., traíamos una recta paralela al eje NOTAS, y una

vez que mtersecta a la gráfica, observamos a la

altura de qué nota lo hace, y asi determinamos la

nota que corresponde a 1 1 pts.. que en este caso
es un 5.0. Si luviera otro puntaje, 4 pts., le corres-

ponderá un 2,3, tal como lo ilustra ia figura 3. En
forma análoga se determina la nota que le corres-

ponde al resto de los puntajes

Puesto que el procedimiento anterior se debe
estar repitiendo cada vez que se aplica una prue-

ba con diferentes puntajes y/o nivel de exigencia,

es necesario tener a mano una tabla de "Transfor-

mación de puntajes a notas" que agilice y optimice

el trabajo del profesor en ei colegio.

Con respecto al programa en si. y de la salida

de los datos podemos decir que: primero aparece-
rá el titulo y luego el nivel de exigencia para todas
las tablas a entregar, enseguida en la parte supe-
rior de fas tablas aparecerá el puntaje de cada una

25



TRANSFORMACIÓN OE PUNTAJES A NOTAS

HVJEL DE EXIGENCIA = 607.

PTJE 10 11 12 13 14 15 Id

0=1 1 1 1

1 = 1.5 1.5 1.4 I

7=7 1.9 1.8 1

3 = 2.5 2.4 2.3 2

4=3 2.8 2.7 2

I

4 1

e i

2 2
•5 2

7

i

1

1 .3

1.7

2

2.J
2.7

3

3.3
3.7

3

4,5

3

1

1

2

2

2

3

3

5

5

3

9

3

d

2

s

B

2

6

1

5

5 = 3.5 3.3 3.1 2
6=4 3.7 3.5 3

7 = 4.8 4.3 3.9 3

B - 3.5 5 4.5 4

2_<=_ít3_5_-*_¿.-l_Í
10-7 i. 3 5.8 5
11-0 7 i. 4 5

9 2

3 3

7 3

1 3

l _4
3 4

a s

B

1

5
9

j

4

12=0 7 4
13-0 7

14-0
15 =

4 5

7

9

5

S.9

4,5

lé =

FIGURA 4

7

Usualmente algunos profesores acostumbran

trabajar con puntajes intermedios, por ejemplo

13,5 pts. (considerando la misma escala de 15

pts.) entonces es recomendable amplificar la es-

cala original y los puntajes de la prueba por 2

(puede ser por 3. 4. 5, 6, .etc., según sea el caso)

así tendríamos la escala de 30 pts (= 15 x 2)

como se aprecia en la figura 5 y allí buscamos la

hola que le corresponde a 27 pts, (= 13.5 x 2)

que en este caso es 6,3 (Nólese que este valor

no aparece en la escaía de 15 pts.).

de las escalas y hacia abajo de cada una de éstas.

la escaía respectiva.

Si queremos obtener la escala para una prueba

de 1 5 pts. con un 60% de nivel de exigencia, enton-

ces buscamos en la parle superior de las tablas el

15 y hacia abajo tendremos la escala respectiva.

Como se puede ver en la figura 4 la nota mínima
de aprobación (4) será con 9 pts,, ahora si alguien

obliene 1 2 pts. le corresponderá un 5,5; con 3 pts.

un 2. etc. (se observa en la columna "puntaje" lo

que obtuvo el alumno)

NIVEL DE EXIGENCIA = 60JÍ

PTJE 24 2b 24 27 26 29 30

- 1

2 = 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3

3 = 1.4 1.4 1.6 1.4 1.5 i.a 1.5

5=2 2 7 1.9 1 .9 1.9 l.B

4 - 2.3 Í.S ?.? 7.1 2.1 2 2

7 = 2.5 7.4 7.3 2.3 '.•
. 3 2.2 2.2

9 - 2,7 2.Í 7,S 7. ti 7.4 7.4 2.3
9 = 2.9 7 R 7.7 2.7 í,¿ 2.4 2.3

10 = 3.1 3 7.9 2,9 2,8 2.7 2.7

II = 3.3 3.7 3.1 3 3 2.V 2.B

12 = 3.5 3.4 3.3 3.2 3.; 3.1 3

13 = 3.7 1.4 3.a 3.4 3.3 3.7 3.2
14 = 3.9 a.fl 3 . ? 3.6 3,5 3.4 3.3
15 = 4.2 4 3.9 < K 3 ,' 3.4 3.S
14 = 4.5 4.3 4,1 4 3.9 3.B 3.7
17 = 4.8 4.4 4.4 4.7 4,1 3.S 3.8

ie - 5.1 4.7 4.3 4.3 4.2 4

19 = 5.4 ¡>,J 5 4.S 4.4 4 .

4

4.3
20 = 5.8 S.fl fl.3 ft.1 4.9 4.7 4.3
21 =6.1 K R S.4 5.3 5.1 4.9 4.8
22 » 4.4 5.S 5.6 3.4 5.2 5

23 = 6.7 4,4 4.1 5.' 5.7 3.4 5.3
24-7 4,7 4.4 A,? S.V 5.7 5.5
25-0 7 4.7 a. 4 4.2 4 5.a

4.2

27 = ll 7 4.7 i.5 14.3

28 - 1) B 7

29 = 7

30 - u

FIGURA 5

También puede ciarse el caso de quienes usan

escalas de menos de 10 pts
,
por ejemplo una

escala de 3,8 pts. En este caso como en otros es

necesario amplificar tanto la escala y tos puntajes

de cada prueba por un factor adecuado que per-

mite la obtención de una cifra entera (2, 3, 4, 5, 6, ...

etc.). Lo más sencillo es amplificarlo por 1 y así ya

no tenemos la escala de 3,8 sino la escala de 38

pts. y si quisiera saber la nota que le corresponde

a 3,2 pts buscamos en la escala de 38 lo que le

corresponde a 32 pts. (5.8).
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A continuación haré una descripción de las sen-

tencias más importantes del programa:

N° 4: Dimensiona la matriz que almacenará los

datos originados del programa. Depende de la

capacidad del computador.

N°6: Permite ir a leer las instrucciones si fueran

necesarias.

N° 7: Si hubiera un error en la digitación de la tecla

que se pide nuevamente retorna a N° 6.

N° 12: Pregunta por la escala tope hasta ta cual

quiere (el usuario) que le entregue el computador.

N° 36: Se ingresa manualmente el nivel de exigen-

cia de las escalas a obtener, y finalmente se va a la

subrutina de opción.

N° 50 a 90: Hace "ceros" todos los espacios de

memoria en los cuales van a ser depositados los

valores obtenidos

N° 1 1 0: "T" representa el valor con el que se obtie-

ne la nota cuatro.

N° 120: Hace variar los puntajes que están inter-

medios entre el mínimo y el máximo de cada esca-

la.

N° 140: Calcula la nota que le corresponde a un

puntaje que es interiora! nivel exigido. Aproxima la

nota finalmente.

N° 160; Calcula la nota que le corresponde a un

puntaje superior al porcentaje exigido. Luego

aproxima.

N° 170; Almacena en una componente de la ma-

triz la nota calculada.

N° 190: Si el puntaje de la escala que se calculó

es distinto del último puntaje de la tabla, va a bus-

car la siguiente escala, si no, imprime toda la matriz
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y luego se va a hacer ceros la matriz calculada

N° 210 a 230: Se imprimen en la parte superior c'

la tabla las escalas que se calcularon.

N° 250 a 290: Se imprime la matriz que contiene

todas las notas de las diferentes escalas.

N°310: Aumenta el valor de F para pasar a la

siguiente tabla (F es el valor hasta el cual sale

impresa la 1™, 2da
,

3'3
,

... etc. tablas).

N°320 a 330: Si el valor de F es mayor que la

máxima tabla deseada, entonces se terminael pro-

grama, si no, se hace ceros la matriz anterior y se

continúa con la siguiente'tabla.

N" 335 a 337: Permiten que una vez terminado el

programa se retorne de la impresora a un trabajo

de pantalla (pueden ser eliminadas).

N° 365 a 366: En caso de error en la digitación de
la respuesta correcta retorna a preguntar.

N° 455 a 600: Subrutina que permite mostrar se-

gún se desee la información en pantalla O en im-

presora.

Sugerencias
El programa está escrito para un APPLE Me, pero

con el tin que sea aplicable a la mayor cantidad

de computadores posibles, conviene lener pre-

sente lo siguiente:

-Pueden obviarse las instrucciones: INVERSE.

NORMAL, SPEED ... CHRS (1 7).

- Reemplazar: GET por un INPUT o INKEY; HTAB
por un TAB; HOME por un CLS.

- PRINT CHRS (17), fija el trabajo (escritura) de
pantalla en letra grande.

Conclusión:

La importancia de este programa es fundamen-
tal para realizar una eticaz evaluación en los cole-

gios; permite a los profesores evaluar en forma

"justa", a los alumnos conocer la forma cómo están

siendo evaluados, ya que muchas veces el alumno

es perjudicado en la evaluación, y finalmente per-

mite al establecimiento supervisar el proceso de
evaluaciones

Juan Marcos Di ai Solo ^^^^^^^_
egresóde la Universidad de
Concepción Unidad Acá-

19B3 Se desempeña desde
1984 como profesor de Ma-
temática y Física del Liceo

Industrial B-35 Chilano- ^H t4_^|
lar de esle arto del Colegio flft 'V^H
Alemán de Puerto Varas

Computación Actualmente señanza Técnico Profesio-

nal del LiceoB-25 Casado.

"1 ni reducción a la Computa- dosnl|os Es un tanático del

ción" a los alumnos de ta En- ajedrez



1

lMN'500,8>i PRINI CHM '17>

CIIE i

MÉTODO
PRIII1 í PPI

GRÁFICO":
T i PRINT i PRINT
Pfilin : PBirn "

PRINT : PRINT

l
E "i PRIHT : PRINT • EVALUACIÓN -

i SPEEC= 5: PRIHI "

4 ME : PRINT 1 PRINT i PRINT i PR! T i PRINT i SP£EO= 110: PFtlHt " N
EC-Efl Trt INSTRUCCIONES ?'ll IHVERBE ! PRINT '(S/Nl-i NORMAL : BET Rl

R* = "3- OR R» - *N" THEN
OTO 4

*H" THEH 10

OSUB 7011

PRIHT
12 UOHE PRINT CHR» (17 > SPEEP= 100. PRINT • CUAL ES

a de LAS TABLAS 'i'DE TRANSFORMACIÓN QUE NECESITA - :: IIIPUT MAX II

AXJMO < 10 THEH
13

15

Kan
: PRINT i PR1KT

2D RETÍ .... ESTE PROGRAMA FUE CREADO POR JUAN MARCOS OÍA! 5. PROF
OE MATEMÁTICA t FÍSICA DEL LICEO INDUSTRIAL 0-25 CU ILENO-ALEWH DE

LLAR .M«
31 PRIHI CHR» (I7>

7-f-rrCi 100

35 PRIHI " INGRESE EL PORCENTAJE OE RENDIMIENTO II1N 10 ACEPTABLE
UE L E" EílBE EL COLEGIO 00 UD. DESEA ':

3¿ n ir mi 1: HB1E ¡ PRIHT FHR» <17lí POSUB 455
?: PRINI TRANSFORMACIÓN OE PONTAJES A NOTAS "l PRINT "

•Hl!
P.R.E.N.Í

39 PRINT : PRINI i BPEED- 255
ID

50 -
i io f

¿0 FOR C -
i io e

SO IftJXI 1

n rllMI '

too FOR i = 10 • K TO F

• P / 100
120 fur n

IF X

= TO P
= T IHEN 1*0

tu - un II • ID • .S> / 10
150 BOTO -v

IÍO II = ? Ti • 4:11 = !NT ÍH • 10 • .5) / 10
170

ISO NEX1
1?0 IF P ¿ < Kl> THEH 300
l*B

PRIN 1 PRIHI : PRINT • NIVEL D EXIGENCIA - íHi'ü
:n> TI = F ilT! - F Si 3 - F - 4: 4 - f - 3H5 = F - 2tT4 - F - lil

220 KTAB lll PRINT -PTJE II HTAB (í : PRINT Tin HIAB ( 1)1 PRINT Til HTAB
PRIHI I3u H1AB (21 >i PR1H T4u HTAB <2ili PR NT TSil HTAB 3

248
PRIHI
FOR B

RINT Tí ¡. HTAB ( í>i PRINT 1 7

' 1 H P < 1

250 SI = 1 B,l)tS2 - ll(B.2):S3 = N<0, ) 154 N(8,4>iS5 «B,5>iS4 s N( 9i
4)iS7 = l((B,7l

255 KTAE
270 PRIHI P - 1 : : HTM (4 1 PRINT "« II HTAB £4)1 PRINT 51 t i HTAB (11) PRINT

S2l
275 HTAB ]¿)i PRINI B3|1 HTAB (21 'i PRINT S4ir UTAS (24)1 PRINT S5n

(34rt PRINT 37
2'0 .NE;<1 l

300

310 F F 7:K - K 1 7 fu §3*-
320 = MÁXIMO * 7 THEH 33* Ul 1
330 POTO 50

FRI 3 PRINT CHR» (1 ): PRINT i PRIN1 i PR1NI i PRINT i 1

336 IF l)J - ') THEN 340
337 (11 = " ': 60T0 335
340

7mt
CHR» (I71i PRINT i PRINT

OR SERIA LA ULTIMA TABLA
SPEED= IDO: PRINT PRINT Li
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3J2 iir.'ERí-E ! print >> presione la barra para iüitinuar (Cu mormal
0E( Cl

KOMI i PRINT > PRINT i PRINT i PRINT i PRINT i PRIMT * NECESITA 1

ER OTRA TrtBLn DE '

352 PRINT t PRIHT ' TRANSFORMACIÓN "|i IIWERSE i PRINT •
< f/H *

¡ : NORtV

360 GEI Zl

3Í5 IF Zl = "S* OR í» = "N" THEH 370
COTO 330

)?0 IF Zl -N* 1HEH 400
seo PRINt ¡ PRIIIT i PRIIII i prjht

goto 6
¿un HOME 1 PRIHT . PRINT ! PRINT i PRINT i PRIHT 1 PRINT i PRINT i PRII

.,.
: PRIHT i PRINT " HASTA PRONTO" ¡ i SPÉED= BO

403 itCllE : 5PEEP- 255: END
11-

5

REH > SUERUTINA DE OPCIÓN PARA MOSTRAR LA mFORHACIOH >•••
HOME 1 PRINT | PRINT i PRINT OE LAS TABLAS DUE LE MOSTRARE
1 PRINT

170 POINT COMO DESEA LA INFORMACIÓN ' 1*1 PRINT . PRINT

500 IF 01 = '!' OR 01 "2" THEN 520
510 BOTO «¿0
5ZÜ IF 01 - "I" THEH SBO
522 PRltn ¡ r P 1 1 T

i PRIWI
524 PRINT " EHCIOIDA LA IMPRESORA I COLOQUE EL" r PRINT i PRIHT

POPEL. CUANDO ESTE LISIO PRESUME '

52Í FRIMT i PRINT " LA TECLA 'RETUBf-t'

527 GET 0»

5S0 HOME
áOO RETURH
700 RE11 "" SUBRUTINA DE INSTRUCCIONES "•
705 PRIHT CIIR1 U7)
^10 HOME i PRIHT INSTRUCCIONES' i PRINT '

::v.:r.'i PRINT : PRINf " ESTE ES UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN
720 PRINT 'BASADO FUIOHMEN1ALI-1ENTE EN EL MÉTODO" < PRIHT 'GRÁFICO PARA

OBTENEP UNA ESCALA DE'; PRINT 'NOTAS. 'i PRINT
730 PRIHT * EL COMPUTADOR LE ENTREGARA UNA "I PRIHT 'SERIE OE TABLAS D

M OE": PRINT "PUNTAJES A NOTAS (ESCALAS DE NOTAS). OE

75D PRINT 'LE PREGUNTE POR LA ESCALA MÁXIMA, EL *1 PRII» 'NlHf-Síl 7.1, AS]

. USTED TENDRÁ LA ESCALA- i PRINT "DE 10 pts.,11 plt..12 plt..l3st(*
?»0 PRINT 'H pli., ttc... [HASTA 73 pts. APRQ-'l PRINT 'XIMADAfENTE

.

'! PRIHT
7Í2 PRINT " DESPUÉS DE INSRESAOA LA ESCALA MÁXIMA' i PRINT 'DE LA TABLA

DEBE INGRESAR EL NIVEL DE' i PRIlfT 'EXIGENCIA GRADO DE DIFICULTAD D

E LA'i PRINl'-PRUEP.l."
7í5 IWERSE . PRINT ' )> PRESIONE LA BARRA PARA CONTINUAR <('n NORMAL :

cet R|

7*7 HDME ; PRINT I PRIHT
7Í9 PRIHT : PRINT ; PRINT
770 IHVERSE I PRIHT -SUGERENCIA l*|.l HORI1AL I PRIHT SI NO HA TRABAJADO

NUNCA-

780 PRINT *C0N EL PROGRAMA. LE RECOMIENDO OUE PRI-'i PRINT "MERO SAQUE L
A INFORMACIÓN EN PANTALLA-

SEIS PRINT "PARA DUE A5I TENGA LtM 1PEA PRECISA DE 'i PRINT 'LO OUE SALDR
A Eli IMPRESORA'! PRINT

810 PRIHT t PRIHT
I
PRINT | FRIltT I PRIHT I PRINT ¡ PRINT i PRINT

R15 PRtNI i PRINT , PRINT i PRJIIT

B20 INVERSE ; FRIMT >> PRESIONE LA BARRA PARA CONTINUAR <<"|1 NORIl'.L i

GE' Rl

F30 PETUflll
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PvalValidación de RUI
Víctor Pérez C.

Profesor encargado Laboratorio

Instituto John F. Kennedy

Una de las validaciones tipleas en entrada de

datos es el ingreso correcto del número de RUT
el que se utiliza para ¡dentilicar al usuario en deter-

minadas transacciones.

Para validar el número de RUT se utiliza un pro-

cedimiento matemático en el que se realiza una

sumatoria de la multiplicación de cada dígito del

RUT por el número que corresponde de una se-

cuencia del 1 a la cantidad de dígitos del RUT.
El resultado de esta sumatoria se divide por 1

1

y el resto corresponde al dígito verificador o en el

caso de que éste sea 10 entonces el dígito es la

letra "K".

Si bien hace un tiempo publicamos una rutina

similar, aquella vez tue publicada en Basic. Consi-

derando lo popular que se ha convertido dBase, y

especialmente en este tipo de aplicaciones, cree-

mos que este programa les resultará de utilidadjy(

Mitttmtmitiiiiitiiittmmittimt*
umitt Validador del Rut itmmmt
Kltlttl Autor : Víctor P. mmmm
ittttttt Laboratorio tttimtmt
ittim» Computación tmutititi

ittnttt Instituto John K. tttttttlttll

tittiiti Santiago ittltlttint

tmtmmmimmmtmtmtmtmt
SEI TftLK OFF

SET BELL OFF

STOR TO BVflIM

STOR ' "
TD NN

STOR "N" TQ SH

DO HML SH = *H"

CLEAR

STOR
* ' TO CIDEH

mmtmtmtmttnmnmmtmmt
tttillll Define Variables de iilHHUii

lltllltl Cálculo Aritmético tllttttttlt

llItMtttlUntllllUtMtttttlIUlttMttl

STOR l TD LAR60

STOR TO TOT, 5UHA, DIV1S, flULT, RE5T, DV

STOR 2 TO N

STOR * " TD DVI

umitmsttimmmimtitmimim
Mili Ingreso del RUT, sin pun- ttllllt

lllll tos, sin presionar ENTER I» IMil

ttltl ingresar el Guión, lilttil

mmtimmumimmitmMimtm
e 14, 10 SAY 'Ingresa Rut."

i 14, 24 6ET CIDEH PICT -mXimir
READ

ititttmttmmmnmtmmiitmtit
Mttili Cosiema a obtener lllltllttllt

iiitm La Longitud del 1MMMMM1
ttittii rut titmimit
HtnmtttiiimmiiMttMMuitmiítt
DO NUIL SUBSÍC1DEN, LARGO,!) O '-' .AND. LARGD < 9

STOR LARGO + ! TO LARGO

ENDDQ
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immmtitmtmmtmtmmmtimimt
Ittmtmtl Fin DO largo ante; del guión Ilttl

ItttllUUlt y colienzo de la Sudatoria, Ilttl

tlltlMlilli ISuia de la Muí tipl icaci finí . tttlt

ttimiimiiimnmiiimttmiimiimim
STOR LARGO - 1 TO LAR60, PVftllX

DO HH1L LARGO O
STOR SUBSICIDEN,IARG0,1I TO SUMA

TOT I0T I 1 VAL (SUMÍ I Hl

STOR K 1 TO N

IF H > 7

STOR 2 10 N

EKOIF

STOR LARGO -
I TO LARGO

ENDDO

iiiiítiiiimmitiiiiiuiniiiiiiiiuiltlt

mtttmtiii Fin DO Sudatoria ttltllllltl

tllttttltttll y Comienzo de la lllllltlltt

Itiitllltlltl obtención del Re- ttltltlllit

tltltttttlltl táñente de la Di- tltlltltltt

imtmtltll Visión por 11. tlllltlllll

ttiimMmimmttmiimmmiimm
STDR 1NTITOT / II) 10 DJV1S

STOR DIVIS I II TO HIILT

STOR TOT - HIILT TO REST

mtiimttmtttiittmtimtiiiittmmii
tlttllltl Almena el Dígita Cu- Ittllllll

llllttlll rrecto en DV, Luego en lltUIIII

ItUttltt DVI obtiene el ingresa- lllltlltl

llllltlll do por Teclado. tutiuti

Itllltiuiltllltlllttllltllttltlltllltlltttl

STOR 11 - REST TO DV

DVI = SUBS(C!DEN,DVAUI*2,1)

Utttllltltllltltttltttltlltllttltllttll

itlimtlt Decisivo aquí el RUT Itlltttl

UlllItlUtlIttlItltlItlIlllUlltHMIII

DO CASE

CASE DV = 10 .AND DVI = *K"

STOR "Y" TO SU

LOOP

CASE DV = II .AND. DVI = "O
1

STDR T TO SU

LOOP

CASE DV = VALIDVII

STOR 'Y' TO SH

OIHE

SET COLÓ TO 1/7

e IB, 20 SAY 'Incorrecto el Rut

SET CDLO TO 7/1

9 IB, J? SAY 'Presiona <ENTER>

e IB, 57 GET NN

READ

ENDCASE

ENDDO

CLEAR

§ 10, 10 SAY "El Rut'

8 10, 17 SAY -HB
'

10, 20 SAY CIDEN

k 10, 30 SAY "esta Correcto'

^
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AUTOCAD
El computador en el taller del
Creador de Formas
Rene Orel lana

El avance tecnológico de la com-
putación resuelve en el día de hoy
las mayores exigencias alas cuales

esta someiido el diseñador de pro-

yectos, entregando una Metodolo-

tormas de trabajo apoyadas por

maquinas electromecánicas que
nos liberan del trabajo rutinario,

ocupando el llempo en aquellas ac-

tividades que realmente requieran

de la decisión humana.
El CAD pertenece a una nueva

concepción déla Expresión Gráfica

presentando algunas característi-

cas propias de una nueva forma de
trabajo, inédita en la Hisioria del Di-

Computer Aided Design And
Drafting (CADO).
Se conoce corno CAD (Compuler

Aided Design) a un sistema que
permite la creación de objetos

complejos a partir de unidades o
enlidades de diseño simples.

Se conoce como CAD [Computer
Aided Drafting) a un sistema que
pefmite la expresión gráfica del di-

seño de objelos a partir de entida-

des gráficas primarias o primitivos
"

geométricos.

En la actualidad los paquetes de
mayor popularidad pertenecen a la

familia de los Computer Aided Draf-

ting: el sinónimo de la sigla (CAD].
confunde ambos grupos de progra-

usuario A este grupo pertenecen el

AutoCAD, CADvance, VersaCAD,
Dr Halo, MicrctAD, etc. Al grupo
de los paquetes de diseño pertene-

cen el Personal Designeí. Solid Vi-

La claridad entre los conceptos
de diseño y expresión gráfica del

diseño, es fundamental para el real

aprovechamiento de los recursos

usuarios sin claridad conceptual se
sientan detraudados al exigir a pa-

quetes de expresión grálica (Com-
puter Aided Drafting), respuesta a
problemas de diseño

La expresión matemática de
una entidad gráfica.

Matemáticamente la expresión
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de un punto es un par ordenado

(x.yl o trio ordenado (x.y.z), que
multiplicado por una determinada

matriz, nos entrega un re sullado
que gráficamente es la transforma-

ción deseada del punto primitiva-

teristicas de cada matriz define la

transformación deseada, que en el

paquete gráfico es la ejecución de

Hoy está cercana la aparición en

el mercado CAD para PC de pa-

quetes con íull 3D a costos meno-

res; incluso el VersaCAD (versión

5.2), cuenta con modelling y efec-

tos de luz.

Modelado
Se llama modelado a la visuallza-

ción total de las formas del objeto

Principios de los programas
gráficos.
Un punto está determinado por el

valor, cualquiera que éste sea, de
las coordenadas x.y.z. En caso que
uno de estos ejes sea igual a cero

se estará hablando de 2D. Habi-

tualmente los paquetes gráficos

presentan z = 0. sin embargo, se le

puede asignar un valor a z.

Al trabajar por extrusión el pa-
quete gráfico asume imperativa-

eO). t i componente
ae la forma creada, son iguales,

por lo que se ha convenido que se
estará hablando de 2.5D.

Esta es la siluación que presen-
tan los paquetes gráficos: AutoCAD
(versión 2 5x), el Ve.saCAD (ver-

sión 5.0). ef CADvance (versión

1 .2), En términos gráficos a esta si-

luación se le llama perspectiva iso-

mérica de paralelepípedos de

Un paquete que tiene futí 3D es el

Solid Vision producido por Calcom
Co.. pero tiene la restricción de su
alto costo para usuarios de PC.

Igual situación presenta el paquete
Personal Designer de la compañía
Computer Vision.

Modelo de alambre Es el mo-
delo que resulta de unir puntos

ubicados en un sistema x.y.z.

alambre, de los polígonos que
conforman las aristas y los pla-

nos que conforman las caras
del objeto en diseño Esta in-

formación anula la ambigüe-
dad del modelo de alambre.

- Modelo mediante árboles CSG
(Construction Solid Geometry)

Es el modelo «ue resulta ai

combinar mediante adiciones

o sustracciones volúmenes só-

lidos elementales.

- Modelo de enumeración espa-

cial "octlrees": Es el modelo

que considera el objeto creado

como un volumen compuesto

33



de cubos de distinto lamaño
Con el propósito de ahorra;

memoria se considera el inte-

rior del objeto como una com-
posición de cubos de distinto

pera a la vez máximo tamaño
posible.

Fundamental en el uso de mode-
lamiento de formas (modelling). el

programa asigna un lono del color

elegido cor el usuario y cubre la la-

ceta del modelo del objelo de dise-

ño. El tono de un color está determi-

nado por las luces y sombras que
provienen de tocos luminosos, pre-

fijados como coordenadas x, y. z,

por el usuario.

Un Clásico Cad: AutoCad.
El CAD en microcomputadores

se na visto particularmenle estimu-

lado con la aparición en el mercado

de programas como el AutoCAD,

que es un paquete de programas

de muy fácil uso; brinda los benefi-

cios de una expresión gráfica del

más alto nivel y puede ser incorpo-

rado en el contexto de una peque-

ña empresa Por su importancia en

el campo del CAD se le considera

el clásico del Computer Aided Draf-

tmg Su poder es tal, que es habi-

tual y frecuente el confundillo con
las posibilidades de paquetes de
diseño tales como el Personal De-

signe? o el Solid Visión.

Este paquete lúe creado por un

equipo dirigido por John Walker.

ctón i 2.5

dishettes de 360 i

un manual de referencia de 426 pá-

ginas y diversa

complementaria.

En esta versión,

pañía americana que construye el

AjtoCAD ^a incorporado más de
70 nuevas carácter islicas que po-

tencian aun mes la capacidad de
:idOdp y rucoge la demanda de los

estn-aoos 50.000 usuarios del pro-

Caracteristlcas Generales
Considera las componentes ele

a expresión gráticí

i lidades geométricas pñmi

lineas que puedan deii

dos punios, sean rectas, curvas c

libres. Las posibilidades de trans-

formación de estas entidades gráfi

cas, son innumerables e imposibles

de presentar en detalle por la ex.

tensión limiíada de este articulo, sir

dos de mayor potencia del paque-

Los requerimientos de configura-

ción mínimos son una CPU compa-
tible con IBM bajo un sistema ope-
rativo DOS 2.0 o superior También
existe una versión para 32 bifs y
olra versión que corre bajo sistema

operativo Unix.

Es indispensable la presencia de
un coprocesador numérico para li-

berar al microprocesador de la car-

ga que significa trabajar con mega
archivos compuestos de entidades

gráficas de alta precisión

La memoria principal no debe ser

inferior a 512 Kb y ta presencia de
un disco duro de 20 Mg. con un ac-

ceso de 40 ms es imprescindible

También se debe considerar una
tar¡eta gráfica que sea coherente
con un monitor de alta resolución.

entregue resoluciones de no menos
de 720 x 348 en el modo monocro-
mático y en color la resolución míni-

ma apropiada es la que entrega

una tarjeta EGA color

La entrada de data gráfica puede
ser mediante teclado o tableta,

siendo esta última la más acónsel-

ladón del sistema.

Expresiones Gráficas con
AutoCAD.
Un gráfico realizado con aulo-

CAD es un archivo que contiene la

información necesaria para descri-

bir una imagen g'a'icii l~s:c ir.c luye

las caráete risficas de la figura de la

forma que tiene el objeto en diseño.

Eslas características se refieren

fundametalmente a la ubicación

exacta de las entidades gráficas

primitivas que componen la forma

Como está dicho, esta ubicación

está determinada por la posición

de puntos en un sistema de coor-

denadas x, y, z. AuloCAD. hasta la

versión 2.6. presenta la característi-

ca de que los componentes ele-

mentales de una forma, tienen la

que se define como un paquete

que tiene 2.5 D. En otras palabras,

aún no es capaz de editar perspec-

tivas reales, pero si perspectivas

isométricas de paralelepípedos de

rimada unidad gráfica,

s potencialmente pode-
rgamzación de especiá-

is complementarias

dirigidas a dibujo avanzado se en-

(AOE-2, de Advanced Drafting Ex-

tensión) y polilineas (ADE-3) (Co-

mandos ATTRIBUTE, PLINE).

El comando ATTRIBUTE permite

otorgar inlormación alfanumérica a

como asi mismo presupuestos

Líneas. arcos y círculos pueden
obtenerse bajo siete tipos de lineas

(comando LINETYPE). Los textos

admiten distintos tipos de escritura

y tamaño a partir de cinco tipos bá-

sicos de letras, variando alturas y
ángulos de orientación (Comandos
TEXT. STYLE, DTEXT).

quier ancho que el programa per-

mite definir con el rango de preci-

sión propio del programa (Coman-
do TRACE)

Esencial en el buen dominio del

AutoCAD es el maneio de los co-

mandos BLOCK y LAYER. El co-

mando BLOCK permite almacenar

y recuperar en posterior uso obje-

tos de uso repetitivo El comando
LAYER acciona capas electrónicas

en las cuales se depositan las dis-

tintas características de la forma di

señada Tiene la capacidad de de
limr el color y un tipo de linea espe-

cifico. El número máximo de iayei

por lo tanto de color.es de 256, con-

siderando el blanco como color

electrónico, aunque obviamente las

layers pueden tener la posibilidad

de repetir el tipo de linea.

Destaca en AuloCAD el coman-
do ZOOM con susalterriaüv.is.sien

do la más relevante el ZOOM Diná-

mico que permite,mientras se rege-

nera el dibujo, cambiar de "vista" y
a la vez aumentar ó disminuir la

parte de la imagen del ob|eto en di-

El AutoCAD está organizado en

un sistema de menú y submenú.
siendo los menús más importantes:

Main menú: ofrece la posibilidad

de iniciar un nuevo dibujo, editar un

dibup ya almacenado, plotear, im-

primir un dibujo, configurar el siste-

ma, gestión de archivos, compilar

códigos fuenle de los archivos des-

criptivos de tipos de letras y figu-

ras, aclualizar antiguos formatos de
archivos gráficos AutoCAD.
Menú de editor de pantalla: al ac-

tivarse el editor de dibup puede ser

visualizado un menú en la pantalla

del monitor Este menú permite in-

troducir llaves, comandos y subco-

la pantalla la orden seleccionada o

bien escribiéndola desde teclado

Menú de tableta: en la tableta se

luego e¡ecu[ar las órdenes de co-

mando con sólo señalarlas median-

te un lápiz electrónico.
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Menú de bolones: si el ratón o di-

¡li'.ali/a'Jor poseo vanas ledas i

lunción. estas pueden utilizar sí?

para introducir las órdenes de use

más frecuente

En nuestra opinión lo mejor del

programa es la admirable organiza

ción que presenta Esta organiza-

ción es clara y aunque registra

aproximadamen le 120 comandos
con un promedio de 3 ó 4 subco-

mandos, no resulta dificil el recuer-

do del nombre del comando y su

(unción para quien tiene un media-

Personalización de un
sistema gráfico de diseño
Se define como personalización

de un sistema gráfico de diseno, a

la organización de menú y dentro

de ellos, opciones de comandos
que se orientan a la automatización

de rutinas O comandos de uso más
frecuente por parte del usuario.

del sistema (customizac¡ón|. se

debe inevitablemente contemplar

una personalización. El AuloCAD

mediante extensiones de menú y

liene muy desarrollado el AutoLisp,

que permite toda clase de persona-

lización mediante la organización

de archivos apropiados.

La personalización se puede plan-

tear en dos niveles.

1.- Personalización genérica Este

tipo de personalización consulta

una organización de menús que
apunta a la aulematización de lla-

ves o comandos genéricos de gra-

ficación y edición tales como:
DRAW. LINE, ARC, CIRCLE, EDIT,

ERASE, COPY, MOVE, etc. La

construcción y aplicación de este

tipo de personalización se |usliíica

en sistemas que deben prestar ser-

vicios a varias aplicaciones CAO
Esta generalidad atenta contra una
eficiencia, puesto que es posible

de graficar llegando í

da personalización especifica Et

AutoCAD présenla una proposición

de personalización genérica dejan-

do una amplio espacio para ubicar

las rulinas o comandos de una per-

sonalización especifica.

2 - Personalización especilica: La

organización de menú apunta a la

automatización de rutinas comple-

tas orientadas a la utilización en

aplicaciones profesionales especi-

ficas. Por lo tanto, se pueden per-

sonalizar sistemas c

'

geniena Civil en cualquiera de sus

rn~as O seño A rqj tec lón-co. Di-

seno InduS'riai. Dseño urálico y
en general, a cualquier d'SCiohna

en la que se 'eouiera expresión

grálica

La Autooesn ha construido una

extensión de AutoCAD i -a "-arfa

AfcC lArchiteciural Frgrec'rg
Conslruction) que sirve para la rea-

lización automática de rutinas de
grafioación de un diseño y que
además contempla una biblioieca

de signos y símbolos de uso fre-

cuente en proyectos de ingeniería

arquitectura o construcción. La pri-

mera versión AEC, viene con las se-

na? limitantes para el medio chileno

de tener el sistema de dimensiona-

miento en pies y pulgadas y con-

templa normas ajenas a las usadas

Como profesionales chilenos no

hemos estado ajenos al devenir del

nuevo g ralismo y hemos desarrolla-

do programas de personalización

genérica o especifica que incluyen

la posibilidad de incorporar con mu-
cha facilidad, normas o estándares

de uso corriente en cada aplicación.

Para estos efectos hemos realiza-

do programas a partir del modulo
AutoLisp de AutoCad. usando la ex-

tensión .MNU, posterior a la organi-

zación en Lisp de la rutina o coman-
do automatizado.

De este modo se ha consí ruido el

CadArq que orientado a la arquitec-

tura, permite la aplicación inmediata

e instantánea de rulinas o coman-

dos que eiecutan la expresión gráfi-

ca de muros, escalas, puertas, arte-

factos sanitarios, muebles y foresta-

ción nativa chilena, todo dimensio-

nadode acuerdo a los materiales de

construcción comunes en el mer-

La automatización de rutinas y co-

amistosonosólo el programa sino el

sistema

Para personalizaciones genéri-

cas se ha creado el programa llama-

do CadTab. que organiza coman-
dos y rutinas de uso genérico en la

expresión gráfica.

También está desarrollado el

CadColor. programa que permite la

visualización en pantalla de organl-

! cromáticas a partir de pa-

de diseño tales como
búsqueda de armonías por contras-

te o por analogías. Este Programa
está basado en la organización cro-

mática del AutoCAD que se hizo

coherente con la organiíacón cro-

mática del Cubo de los Colores de
Alfred HicKelhier y las leyes de la

percepción visual enunciadas por

Hudolph Arheim

Otra programa de interés es el

CadEsp que consulta en términos

modulares, por lo que es de aplica-

ción generalizada, la organización

de especificaciones técnicas que
acompañan a los planos de proyec-

Hoy se está Irabaiando además
en un programa que optimiza las

superficies de edificaciones o de
piezas mecánicas A esle programa

se le ha denominado CadSup (Ca-

dArq. CadTab. CadColor CadEspy
CadSup marcas en trámite de regís-

tro)*
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Por primera vez, usted podrá diseñar

e imprimir todo en su oficina
(«Incluso sus propios avisos)

Macintosh, el más avanzado computador

para el procesamiento de datos y

aplicaciones de productividad personal,

aliora también le permite generar

documentos impresos de gran calidad.

Porque hoy, con un computador Macintosh,

una impresora LaserWriter ycon el sistema

Auto Edi tor deApple , usted puede crear sus

propios diseños, impresosy presentaciones,

con un nivel profesional, desde su oficina,

sin ser artista o diseñador gráfico.

Es decir, usted puede hacer todos los

montajes que quiera en la pantalla de su

Macintosh y liacerle cualquier cambio o

agregado a su trabajo, antes de imprimirlo,

Cuenta además, con docenas de tipos

diferentes de letras en diversos tamaños,

incluso con estilos, tales como cursivas,

delineadas, gruesas, mayúsculas, etc. Y si de

impresión se trata, ésta es perfecta: Casi

tipográfica.

Haga sus propias tarjetas de visita,

manuales, formularios, comunicaciones a

sus clientes, catalogas, listas de precios

desde su propia oficina. Sin retrasos. Sin

preocupaciones. Sin costos adicionales.

Conozca el "Sistema Auto Editor de

Apple" y se convencerá de por qué Apple

lleva una gran ventaja tecnológica sobre su

competencia.

El poder de los que van adelante.

En Chile, con el respaldo de Xerox.



AIgunos útiles consejos para crearmejores ymás eficientesprogramas
en C.

COMPRENDIENDO
MEJOR EL
LENGUAJE C
Luis F. Cuezzo

Este articulo está destinado a lodos aquellos

programadores que recién hacen sus primeras ar-

mas en lenguaje C.

No es un articulo que pretenda enseñar el len-

guaje, sino comprender mejor alguna de sus ca-

racterísticas.

Queda claro entonces que la persona que lea

este articulo deberá conocer por lo menos las ins-

trucciones básicas del lenguaje

Conociendo C y "conociendo C"
No basta solamente saber cuáles son las ins-

trucciones de un lenguaje para decir que ya lo

sabemos, también es necesario sacar el mejor par-

tido de ellas y practicar mucho, sobre todo esto

último.

Por ejemplo: supongamos que tenemos una
variable x y una variable y, y queremos asignar

un 1 aysixesigua!a5oun0sixesdistintode5.
Simplificando:

Figura 1 .

Lo más probable es que un programador novato

escriba lo siguiente:

¡f(x = 5)

Por supuesto el código es correcto pero existen

otras alternativas para generar un código más
compacto logrando asi mayor rapidez y eficiencia

en la ejecución del programa
Un programador con cierto dominio del lenguaje

seguramente escribirá:

y . (X - = 5) ? 1 : 0;

utilizando de esia manera el operador lernario "?

:". (if..then..else),

Se evalúa la comparación x = = 5 y se asigna
un 1 a y si fue verdadera o un si lúe falsa.

Y lo ideal, lo que haria un programador con gran

dominio del lenguaje, sera:

38

,y.= x = = 5;

¿Cómo se interpreta esto?

En primer lugar debemos aclarar que aquí exis-

ten dos operadores:

El signo = es un operador de asignación

El doble signo = es un operador de compara-
ción.

Este último tiene mayor precedencia que el pri-

mero por lo lanto lo primero que se ejecuta es la.

evaluación de la comparación,

x = = 5

En C, las comparaciones generan 2 valores:

y 1

El se genera cuando la comparación es falsa

(por ej.: si x es distinto de 5) y el 1 se genera

cuando la comparación es verdadera, (por ej.: x

es igual a 5). Por lo tanlo una vez efectuada la

comparación, ya hemos generado un 1 o un
Resta ahora asignarlo a y mediante el signo =

:

y = resultado de la comparación

De esfa manera hemos asignado un o un 1 a

y de acuerdo al valor de x

Creo que el ejemplo es bástanle claro para mos-
trar las posibilidades que nos brinda el lenguaie
En caso de tener dudas con el orden de prece-

dencia de los operadores se puede consultar en
cualquier libro o cartilla de C. Todos ellos tienen

una tabla con todos los operadores y su preceden-

Quizás al principio no lo tengan muy en cuenta,

cuando se hacen programas sencillos, pero es

muy importante tener a mano una tabla cuando
se codifican expresiones complejas, sobre todo

usando pointers y estructuras.

Tipos de datos "resueltos":

Veamos ahora cómo trabajan internamente las

variables en lenguaje C.

El resultado de cualquier expresión debe ser un
tipo de dato "resuelto"

El lenguaje C tiene 5 tipos de datos resueltos:

int unsigned long double poinler

Debemos notar que las expresiones y subexpre-
siones pueden usar solamente tipos de datos re-

sueltos Esta resolución es automática; el progra-

mador no tiene control sobre ella.
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Para entender los tipos de datos resueltos, pen-

semos en cada tipo de dato simple como un disco

que debe locarse a una determinada velocidad

En la labia siguiente vemos una lisia de las veloci-

dades hipotéticas:

(Tabla 1)

Velocidades hipotéticas para los tipos de datos
simples.

velocidad

100

mi 200

unsigned 100

long 500

lloal eoo

double 700

800

900

1000

,..-. ,i ,
error

unión erro.

Un tipo de dalo sólo puede entenderse si es

"locado" en la velocidad apropiada Las expresio-

nes pueden entender solamente un número limi-

tado de velocidades pero lienen la habilidad de
reconocer "ruidos extraños" y traducir una veloci-

dad a otra.

Las expresiones necesitan de esta habilidad

porque todos los elementos de ellas deben "ha-

blar" a la misma velocidad para una comunicación

satisfactoria

Supongamos que las expresiones son compren-

sibles en las siguientes velocidades: 200, 400,

500. 700 y 800. que son las velocidades de los

1
1 pos resueltos

Cualquier ítem de una expresión que no "hable"

en una de estas velocidades deberá ser traducido

a otra velocidad.

La tabla nos muestra que todos los tipos de
datos son traducidos a velocidades "resueltas"

para comunicarse dentro de una expresión

Si una expresión tiene una variable int. cuando
se usa una variable char o shorl se traducen sus
velocidades para que coincidan con la variable mt

Vemos también que a una variable lloat le incre-

mentamos su velocidad para llevarla a double

Las velocidades de los arregios (tablas) y [un-

ciones son traducidas a la velocidad de un punte-

Las estructuras y las uniones no pueden ser

traducidas por una expresión: solamente lo pue-
den hacer sus direcciones o sus miembros
En definitiva, las expresiones que incluyen tipos

de datos mixtos requieren más tiempo y más có-

digo que las expresiones que sólo utilizan tipos

de datos resueltos evitando las traducciones

Veamos un e|empio: Si una variable lloat es pa-

sada como un parámetro al llamar a una lunción,

es convertida a double antes del llamado, ya que
los parámetros son expresiones.

Por lo tanto los parámetros deben ser un tipo

de dato resuelto.

De cualquier manera la lunción puede estar de-

finida de tal forma que modifique el tipo de valor

que devuelve
Supongamos que tenemos las siguientes decla-

l programa:

(Tabla 2)

Conversiones hipotéticas para los tipos de
datos simples.

«po velockfed

mi 300
_.ZC0

shO'l 300

unsigned 400

500 -500

double 700

p< jintei 800 800

1

ai reglo 1000
r .. .i, ,,.| ..,-.

error

unión error

return(y),

1

La declaración deniro de main( ) indica que x-

es una variable de lipo float y que la función

func1( ) devuelve un valor de tipo floal

La tabla 2 sugiere que las variables float son
inmediatamente convertidas al tipo resuello dou-
ble.

Entonces cuando invocamos a la función

funcl( ); x es convertida a double antes que el

parámetro sea pasado
Cuando la función func1( ) recibe el parámetro

en la variable y, la declaración del argumento (float

y) indica que y quiere hablar a la velocidad de un

float (600) Pero y fue pasado como double (700)

y como es un tipo de variable resuelto. C ignorara

la declaración float y, manteniendo a y como dou-
ble. cmn^pis
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=\ Automatización de Oficinas

BUSINESS PARTNER DE
PANASONIC "EL COMPUTADOR'
Más rápido, más flexible, c de la información,

is especiales, IBM compatible *,

el NUEVO BUSINESS PARTNER de PANASONIC es... EL COMPUTADOR'.
Destinado a cubrir usos más extensos dentro de la empresa moderna. lanío como computador
personal, formando redes o como multiusuanos. el NUEVO BUSINESS PARTNER de
PANASONIC représenla un acierto lecnológico para la

CONFIGURACIÓN MEMORIA RAM DISKETTES DISCO DURO

FX-600F1 (XT)

FX-600 (XT)

FX-600H (XT)

NOTA: Todas las configuraciones incluyen Monilor

Tarjeta de Gráficos Monocrorrlática y Color,

Proceso, teclado MS. DOS y GW. BASIC.

IBM es marca registrada di

Business Machine
' XT es marca registrada de

Business Machine.

MELLAFE Y SALAS .«

AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, LA SUMA DE TODAS LAS VENTAJAS.



Más tarde cuando se ejecuta la sentencia re-

turn(y). debe convertir a y nuevamente a tloat, por-

que es el tipo de dato que devuelve la función

Como la función fue definida float fund(y) le

devolvemos a main{ ) una variable (loa!.

Conviene aclarar que la variable double debe
ser convertida a float antes que la sentencia re-

turn(y) se ejecute.

Una vez que la variable float está de regreso en
main( ). debe ser convertida a double para prepa-

rarla para ser asignada a y.

Esta conversión es obligada, ya que la asigna-

ción es una expresión que únicamente puede ser

hecha con un tipo de dato resuelto

Siempre debemos tener en cuenta los tipos de
datos resuellos, sobre todo cuando escribimos bi-

bliotecas. (Archivos que contienen 1 o más funcio-

nes escritas en C. compiladas y listas para usar)

Tratemos entonces de evitar la mayor cantidad

posible de conversiones, sobre todo pasando pa-

rámetros que sean tipos resueltos e inclusive utili-

zando los tipos resueltos dentro de la función mis-

ma.
Utilizando estos tipos de datos mejoraremos la

performance global de la tunción. Consideremos
un ejemplo más de pasaje de parámetros cuando
llamamos a una función: Si la variable str es un

vector (o arreglo) de caracteres str[ ], todos los

programadores C sabemos que el llamado a la

función

Iunc2(slr!.

no pasa el vector entero, sino un puntero al co-

mienzo del mismo.
Decir str es lo mismo que &str[0]

Justamente los punteros son el fuerte del len-

guaje C, pero es un tema tan extenso y atrapante

que debo dejarlo para otra ocasión.

Por ahora sepamos que si utilizáramos punteros

en vez de vectores de caracteres (char) ganaría-

mos en velocidad y canfidad de código.

Retomando, el vector es convertido a entero se-

gún la tabla 2.

Todos los parámetros deben ser un tipo resuelto

Utilizando tipos de variable_s resueltos en las

expresiones evitamos el código requerido para la

conversión.

Los tipos de datos resueltos también producen
programas que requieren menos memoria y se

ejecutan más rápido que los que tienen tipos de
datos que requieren conversiones.

diferencia en la velocidad de ejecución y código

generado es ínfima.

Pero la suma de "pequeñas diferencias" hace

una gran diferencia s ¡ se trata de aplicaciones

grandes.

Veamos qué sucede con uno y otro caso:

Obviando la ventaja de tipear menos, los opera-

dores de incremento y decremento tienen otras

grandes ventajas como ejecución más rápida y

menor requerimiento de memoria RAM que las ins-

trucciones "convencionales".

Comparemos utilizando un código assembler

imaginario, pero que se aseme|a al utilizado por

muchos microprocesadores.

move 6,1 , ponel enelregistroB

add B ,
suma Bal acumulador

store x
*

,
almacena nuevo vaion

store" .
almacena nue vo valor en x

Aquí hemos eliminado una instrucción entera.

por lo lanto se genera un código más compacto

y correrá más rápido

Algunos compiladores reconocen las instruccio-

nes x = x + 1 y generan el código de máquina
como si estuviera escrito x'

'

Esto es lo que se conoce con el nombre de
"optimizing" (optimización).

Pero no todos lo hacen, por lo tanto si queremos
tener un programa portable y eficiente nos con-

viene escribir nuestras expresiones con los opera-
dores de incremento y decremento.

Algunos de los errores más frecuentes:

Uno de los errores más difíciles de detectar y
que crea dolores de cabeza es la redelinición de
las funciones de la biblioteca standard de C

Por ej.: llamar a alguna de las (unciones de nues-

tro programa con nombres como getc( ), printf(

)

o fopen( ). etc.

Tengamos cuidado entonces con los nombres
que damos a nuestras funciones

Otro error que suele ocurrir es si tratamos de
compilar el siguiente código:

iin()

Los operadores de Incremento y decremento

(++y—}:

Frecuentemente en mis cursos encuentro alum-

nos que ante la disyuntiva de escribir:

optan por la primera diciéndome: jes lo mismo!.

o les suena poco tradicional eso de escribir x' '.

Para los programas o ejercicios a nivel didáctico

se podría decir que es "casi" lo mismo, pues la
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PRECIO
CONVENIENTE
Cuando se trata de obtener precio conveniente,

capacidad y contabilidad, la opción lógica es,

sin duda, el computador personal ACER 910.

Usted necesita un computa-

dor persona! que le ayude a satis-

is requisitos particu-

lares, pero encontrar un modelo

que ofrezca un preci

n verdadero problí

Sin embargo, en térmiri

de valor real <

computador personal ACER 910

aún no ha sido igualado.

Con sus 10 MH;
910 puede ejecutar sus pro-

gramas 25% más rjpidimt'iitt'

que los computadores AT, que

son prácticamente un estándar

Por supuesto,

esta velocidad

puede redu-

a6MHz

teclado o con-

trol mediante

software, para

ejecutar los

programas que

deban operara

MHz

:elente compatibilidad,

el ACER 910 es altamente

:n procesamiento di



ELCA
Sistema Uniwell S-15

ELCA presunta su nueva

Binacional, aplicada al co

cada tipo de negocio o a

linea de Sistemas

-na te enología com-

ía v detallista, para

Cajas Registradoras de v nguardia capaces

trabajar como un Sistema en Linea, conectado

Real.

Los Sistemas ELCAUNIWELL han sido diseña-

dos pensan do en el crecimiento de su negocio:

Lectores de Código de Barras, Scanner tle Me-

són. Visor Alta numérico. Tarjetas de Crédito,

Impresoras de Documentos, etc.

Gane (lid ene ia < control con los nuevos Siste-

mas ELCA-LNIWELl, capaces de informar mi-

nuto 3 minuto sobre el estado de sus stocks en

bodega * en estanterías, reportes De ventas,

costos y reposición de mercaderías, control de

créditos, preferencias y ti atritos de clientes,

Decídase ñor a incorpora

S-15 básico (capai de

itemil. para luego crecer

gril computerizada, a un

esta moderna tec-

económico sistema

una solución i nle-

osto muy interior al

EN EL SIGLO XX]

luuinu» - Anlofagalla - La Serena



Muchos compiladores mostrarán el mensaje
Fundían redefined (función redefínida) y señala-

rán a mi(unc( ).

¿Cómo puede ser? No existen 2 funciones que
se llamen mifuncf

)

La respuesta es que hemos declarado que mi-

funcf ) va a devolver un punlero a un carácter

Esta declaración genera con esa información una

entrada en una tabla.

Luego, cuando el compilador encuentra en el

programa la función mifuncf ), no hay ninguna in-

dicación para que devuelva otro tipo de variable

que no sea la que siempre devuelve una función

en C. o sea una variable tipo int

Conclusión: hemos "redefínido" a la función mi-

funcf ) porque estamos tratando de que devuelva

dos tipos de valores diferentes.

El programa correcto será el siguiente:

ma¡n(
)

I

Notemos que la variable título no tiene indicada

la dimensión entre los corchetes Esto no es nece-

sario, ya que la variable se dimensiona al momento
de inicializarse con el largo del literal encerrado

entre comillas.

Esto es lo que llamamos asignación dinámica

Si no hubiéramos iniciali¿rado la variable titulo,

tendríamos que haberle dado obligatoriamente

una dimensión.

Y un error más. Veamos:
i( ) /"este programa tiene un error de sintaxis 7

i

función! ( ):

char "mituncl ) /"cuando se declara se indica qué tipo

í

Miremos ahora el siguiente caso:

1

El error aquí consiste en querer inicializar una
variable stnng que es local.

Es uno de los errores más comunes cuando
recién se comienza a trabajar con el lenguaje

Si queremos micializarla dentro de main( ) sena:

I

El error está en el punió y coma al declarar

funciónlf ), no al invocarla

Como es una sentencia que está luera de cual-

quier función (es decir, no esté encerrada dentro

de ningún juego de llaves), el compilador indicará

que hay un error en esa linea El mensaje depen-
derá del compilado! que estemos usando
Comoestamos acoslumbiados a ver sentencias

terminadas con punto y coma, es posible que nos

lleve un rato darnos cuenta de este error en alguna

situación similar.

En definitiva hemos visto un ejemplo de cómo
programar con mayor eficiencia un código que

era correcto, cómo se genera un código más com-

pacto utilizando los operadores que nos brinda el

lenguaje C y una serie de errores sencillos pero

no por ello fáciles de detectar J&

,ain(

)

{

Strcpy( ) es una función de la biblioteca standard

de C que nos sirve para copiar un string en otro.

Esta es una solución posible, la otra sería decla-

rar título[ ] como una variable extema:
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Necesito alguien
que entienda

lo que necesito.

Tenemos a la persona indicada, un profesional de la computación que tiene

toda la experiencia, para detectar y evaluar exactamente las necesidades

coinpulaeionales fie su negocio, aclarando sus dudas en forma directa y sencilla.

Este profesional puede ser cualquiera de nuestros Girredores de Productos IBM.

porque ellos cuentan con el mismo nivel de preparación que nuestro propio equipo

de ventas.

Mientras usted se conecta con él, pódenlos adelantarle algunos detalles

de uno de los sistemas computaeionales que ellos mejor conocen: Sistema/36 IBM.

El Sistema/36 IBM es un sistema computaeional que usted reeil>e listo

para producir desde el primer día, portpje posee ima arquitectura única, cuyo

software básico es tan amplio que puede resolver inmediatamente im gran número
lie problemas, Solución ágil en el manejo del trabajo diario. Una máquina capaz de

almacenar y recuperar todos los datos que requiere su empresa. Una herramienta

fácil de usar, tpie no requiere personal altamente especializado.



Un computador que permite trabajar simultáneamente ron el número de

personas que asteo! necesite integrar, hasta im máximo de 1 36 usuarios. Un sistema

con las aplicaciones precisas para resolver sus necesidades de manejo de información

y con la flexibilidad suficiente para permitir el desarrollo de las nuevas aplicaciones

que el crecinüenlo de su empresa va a necesitar. Una adquisición,, cuya inversión total

es más baja y está protegida por IBM. Una solución IBM que ya está dando excelentes

resultados en más de 300 empresas pequeñas y medianas como la suya.

Póngase en contacto con la persona indicada, s J^ ^ ^
] a través del Centro de Informaciones IBM.

I y conozca a fondo todas las sorprendentes

ventajas de incorporar a su equipo
J

de trabajo, un Sistema/36 IBM.

Sistema/36 IBM.



Conversión de WORDSTAR a ASCII:

Hace un tiempo estaba trabajando en un programa en dBASE III. Como el programa era muy grande,
el procesador de textos del dBASE me avisó que podía perder algo de data, es decir de mi programa.
En vista de esto lo seguí editando en WordStar. Como algunas líneas del programa eran muy largas,

ajusté el ancho de la regleta del WordStar para que abarcara 80 columnas y de esa forma evitar los

continuos cambios de linea que se estaban sucediendo, lo que creo que se llama "wrap".
Terminé con la edición del programa y quise correrlo: pero el programa no funcionó y se produjeron
una serie de errores de sintaxis y otros como de comandos desconocidos. Volvi a editar mi programa
con el WordStar, lo revisé y no encontró nada extraño. Al tratar de ejecutarlo otra vez. nuevamen-
mente no luncionó.

Finalmente, hice un TYPE desde el sistema operativo y me llevé la gran sorpresa de ver mi programa
lleno de una serie de caracteres extraños, como letras griegas y símbolos gráficos que yo nunca es-
cribí. ¿Podría usted decirme qué ha pasado y cómo puedo rescatar mi programa?

Manuel Zúñlga, Santiago

tre las palabras, para que todas las lineas que-
den del ancho que indica la regleta. En segui-

da, WordStar cambia de linea y usted sigue es-
cribiendo aun cuando el programa ha tenido

que hacer vanas operaciones
Pues bien, normalmente una línea de texto ter-

mina con un carácter Carriage Return (ASCII

13) y un carácter Une Feed (ASCII 10). Estos
los pone WordStar al tinal de cada linea auto-

máticamente, sin que usted se
Pero, en lugar de poner exactamente el carria-

ge return normal, el que tiene el número 13 en la

tabla ASCII y que llamaremos "hard carriage

turn". WordStar pone un "soft carriage retu

que se diferencia del primero en que el soft i

ne el octavo bit, que llamaremos MSB (Most
Significan! Bit), "encendido", o sea puesto en 1

El hard Carriage Return es el que uno pone ex-

plícitamente presionando la tecla Enter al final

de un párrafo.

Lo que sucedió, estimado lector, es que usted - Podemos ver mejor la diferencia entre los dos

editó su texto en el modo 'D' (documento) de asi:

WordStar. el cual -tal como lo indica su nom-
bre- es sólo para editar documentos, puesto
que son agregados caracteres de control, es-

pacios para la justificación (alineación del texto

a la derecha) y otros caracteres, como los que
indican el cambio de línea.

Usted no me dice con qué versión üe WordStar
está trabajando. Las usuales son la 3.3 y la 3.4.

De todas maneras, voy a tratar de explicarle por

qué se produce la situación descrita y qué solu-

ción se le puede dar

Cuando usted edita un texto en el modo O de
WordStar, al llegar al final de una linea usted
continúa escribiendo y el procesador de pala-

bras se encarga por sí solo de a|ustar el ancho
de la linea mediante la adición de espacios en-

¿Por qué WordStar usa el soft carriage return?

La respuesta es sencilla. Cuando usted inserta

o borra palabras, o cuando cambia los márge-
nes de una página (aislando el ancho de la re-

gleta) y rejustifica un párrafo (es decir, ejecuta
el comando "B), WordStar mueve los soft Ca-
rriage Return a nuevas posiciones en el texto
para ajustarse a los nuevos cambios de línea

En cambio, los hard Carriage Return permane-
cen en las mismas posiciones en las que usted
los tipeo.
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Pero no es éste el único problema. En general,

cuando editamos un texto con WordStar, usa-

mos casi únicamente caracteres de siete bits,

es decir que tienen el MSB en cero. Si usted

examina la tabla ASCII verá que las lelras del

allabelo, en mayúsculas y minúsculas, además
de los signos de puntuación, tienen valores in-

teriores a 127, es decir sólo ocupan 7 bits para

su representación.

Ahora bien, las versiones 16 bits de WordStar

tienen numerosas razones para utilirar caracte-

res con el MSB en 1. Sin ir más lejos, si usted

ocupa la versión 3 4 habrá apreciado la ventaja

de poder ocupar las letras acentuadas y la letra

eñe en mayúscula y minúscula. Todos ellos son

caracteres con el MSB en i
. En realidad, cuan-

do usamos alguno de estos caracteres, como
las vocales acentuadas o la eñe o la letra u con
diéresis (ü). WordStar 3.4 ocupa tres caracteres
para representar aquel aparentemente único

carácter Primero antepone un ASCII 27 (ESC],

a continuación el carácter en cuestión y final-

mente un ASCII 28 (FS). Si no utilizara esta re-

presentación veríamos el carácter ASCII equi-

valente con el MSB en 0, es decir 128 posicio-

nes más arriba en la tabla ASCII Esto último es
lo que hace la versión 3.3. Asi por ejemplo, la á
es un espaciosa é un "B y la i" un I

Letra ¿acentuada^ ASCI1 160= BINARIO 10100000
Carácter espacio = ASCII 32 = BINARIO00100O00
Letra é acentuada = ASCII 130- BINARIO 10000010

CaracierCtrl-B= ASCII 2= BINARIO00000010

También, para ocupar el mícroespacíado de las

impresoras de margarita, WordStar pone la últi-

ma letra de cada palabra con el MSB en i Por
este motivo, cuando usted ejecute un TYPE
desde el DOS advertirá que aparecen letras

griegas y otros caracteres, que se encuentran
desplazados en 128 hacia adelante en la tabla

ASCII con respecto a las letras minúsculas del

alfabeto

Letra á minúscula = ASCII 97= BINARIO 01100001
Caracter/3 » ASCII 225- BINARIO 11100001

Usted ha notado que WordStar introduce blan-

cos para ajustar el ancho de las lineas. En reali-

dad, no introduce caracteres ASCII 32 (espa-

cio), sino que su correspondiente con MSB en
as decir el ASCII 160 que, como vimos más

arriba, corresponde a la letra á acentuada. Es-

tos caracteres no los vemos porque aparecen
representados como su simétrico con el MSB

0. es decir el carácter espacio. En forma
análoga a lo que ocurre con los soft carnage re-

turn, estos espacios también son ajustables.

por lo que podríamos llamarlos espacios o
blancos soft.

Finalmente, aparte de todos los caracteres con
MSB = 1, WordStar también ocupa caracteres

e control para impresión, como el subrayado,
letras negritas, cambio de página, etc., que son
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representados por caracteres ASCII
que 32
Bueno, pero ¿qué se puede hacer para corregir

un texto que haya sido "contaminado" con el

formato MSB = 1 de los textos tipo documento?
La versión 3 4 de WordStar viene con un utilita-

rio llamado WSCONVT y que está destinado
justamente a transformar archivos WS a ASCII y
viceversa Para utilizarlo, basta con tipear

WSCONVT. presionar Enter y seguir las instruc-

ciones del programa (Hint: por ejemplo, use la

opción D).

Ahora, si usted ocupa la versión 3.3 deberá uti-

lizar alguno de los muchos utilitarios que exis-

ten para subsanar este problema, la mayoría de
ellos son de dominio público y tienen nombres
tan decidores como UNWS o WS2ASCII (léase

"WordStar to ASCII") Ellos actuarán como un
"filtro", limpiando su texto de todas las "impure-

zas" introducidas por el modo documento de
WordStar.

Si no tiene ninguna de estas herramientas a su

disposición, puede comenzar a trabajar en

base a la idea del programa WSCONVT, SAS
que he escrito como un ensayo y que verá en el

listado N° 1 . Este programa convierte archivos

tipo documento WordStar versión 3.4 a archivos

ASCII. Nótese que busca el carácter ESC (AS-

CII 27) en la linea 560 para verificar que el ca-

rácter que sigue no debe ser convertido a 7

bits. En la línea 570 verifica si el carácter es AS-
CII 13 o 10. y si no es, quiere decir que se trata

de algún carácter de control de impresión, por

lo que no lo agrega al archivo de salida.

La función FNC7S se basa en la lógica boolea-

na Se loma el valor ASCII del carácter leido y
se opera con AND con el byte 127, para elimi-

nar el MSB = 1

.



Por ejemplo, el carácter 141 (el soft carriage re- versión 3.3 de WordStar. se deben eliminar las

lurn): lineas en que se busca el ASCII 27. no convenir
las letras acentuadas a sus simétricas, tampo-

10001101 = 141 (soft carriage re!um) co las enes y todos aquellos caracteres con
AND OH 11111 = 12Z MSB = 1 que se quiera conservar como tales

00001101 = i3(hardcarriagereturn) Hay que tener cuidado con los espacios soft,

puesto que tendrán el mismo valor ASCII que
Ahora bien, para adaptar este programa a la lasa acentuadas.

LISTADO N° 1

100 REM WSCQNVT.BAS
110 REM Convierte WS 3.4 a ASCII
120 REM Por : Dr . PC
130 CLSi DEFINT fl-Z : KEY DFF
140 DEF FNC7*(C) = CHRStC AND 127) 'Función convierte a 7 bits
150
160 ' ABRE ARCHIVOS DE ENTRADA Y SALIDA
170 '

100 OPEN "ENTRADA. WS" AS #1 LEN=1
190 OPEN "SALIDA. ASC" AS «2 LÉN=1
200 FIELD #1, 1 AS X*
210 FIELD «2, 1 AS Y*
220 '

230 ' CICLO PRINCIPAL
240 '

250 P =

260 FOR 1=1 TO L0F(1)
270 GET #1,1 'Lee un carácter
260 GOSUB 530 'Va a analizarlo
290 NEXT I

300 CLGSE
310 END
500 '

510 ' RUTINA DE SELECCIÓN
520
530 Z* - X*
540 C = A5C(ZS) 'Valor ASCII del carácter en proceso
550 IF C<32 THEN 560 ELSE Z*=FNC7S (C) : GOTO 610 'Conv. a 7 bits
560 IF C=27 THEN 5BO ELSE 570 'Busca ESCAPE
570 IF C=13 GR C=10 THEN 610 ELSE RETURN 'Return o LF
5B0 1=1+1 'Siguiente carácter
590 GET #1,1 'Lee letra acentuada
600 Z* = X*
610 P = P + 1 'Posición carácter de salida
620 LSET YS = ZS
630 PUT *2,P 'Braba carácter
640 RETURN

Nota: el programa no es perfecto. Se da como un incentivo a los lectores.
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Experiencias en desarrollo
de Sistemas para
Microcomputadores
Marcelo vasquez M.

Desde su nacimiento, en el año 1979, las activi-

dades de ASICOM estuvieron orientadas a la pres-

tación de servicios computaciónales y al desarro-

llo de software para minicomputadores,

A principios del año 1 981 , la gerencia visualizó

el potencial de los microcomputador.es y decidió

incursionar en ese mercado, importando los pri-

meros computadores personales. Dado que la es-

trategia de la empresa era comercializar este pro-

ducto ofreciendo soluciones integrales -computa-
dor personal y software de aplicación administrati-

vo-, se creó el Departamento de Desarrollo que
tendría como función el crear dichas aplicaciones.

Se distinguen tres etapas en la evolución del De-

partamento de Desarrollo desde sus inicios hasta

el estado actual. Estas tres etapas serán analiza-

das desde dos perspectivas distintas: la organiza-

ción como tal y el producto.

Primera etapa
En esta primera etapa se hizo un desarrollo bási-

co de algunas aplicaciones administrativas, para

lo cual se utilizó toda la experiencia capitalizada en

el desarrollo de sistemas para minicomputadores,

tomando en consideración las restricciones de
hardware (32 Kb de memoria RAM y dos dískete-

ras de 1 80 Kb c/u) y de lenguaje (BASIC sin mane-
jo de archivos indexados) de los microcomputado-
res de la época.
Como consecuencia de usar el esquema tradi-

cional de menús. válido para m ¡nicomputadores y
mainframes donde los sistemas son operados con
personal especializado, se obtuvo sistemas de
buen nivel desde el punto de vista de diseño, pero

muy poco amigables y que requerían de mucho
apoyo para su implementación.

Dado que sólo se trabajaba con clientes que ha-

blan adquirido el hardware en la empresa, y el vo-

lumen de ventas así lo permitía, se hacían muchas
adecuaciones a los sistemas, según los requeri-

mientos puntuales de cada cliente. Debido a estas

modificaciones, se hacia muy difícil entregar a

cada usuario, manuales de operación que corres-

pondieran en un 1 00% al sistema adquirido.

Segunda etapa
La estandarización del sistema operativo CP/M

marca el inicio de esta etapa. Junto con la llegada

del CP/M, los computadores personales venían
con mayor capacidad: 64 Kb de memoria RAM;
dos diskeleras, cada una con 360 Kb de memoria
de almacenamiento secundario y la opción de dis-

co fi|ode5ó10Mb.
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Se siguió trabajando sobre los misi

en BASIC, los que se completaron con módulos
nuevos y además se integraron entre si, confor-

mando un sistema integrado de información. La

mayor capacidad de los equipos permitid ampliar

las capacidades de los sistemas y mejorar la "per-

formance". La integración óptima se conseguía en
configuraciones con disco duro, las que no eran

muchas dados los altos costos de los disGos fijos

Aunque ya se estaba incorporando el concepto

de paquete, todavía se hacían algunas modifica-

ciones a los sistemas.

Si bien se había implantado el CP/M como siste-

ma operativo estándar, no existía aún la compatibi-

lidad entre los distintos equipos, lo que hacía en-

gorroso el trabajo con distintas marcas De todos

modos, se esfableció contacto con algunos distri-

buidores, con elfindeque comercializaran el soft-

ware de ASICOM junto con sus equipos. Esta ini-

ciativa no prosperó mucho ya que en ese entonces

las empresas que comercializaban hardware to-

davía tendían a desarrollar software en forma local

y no a adquirirlo en las casas de software que co-

menzaban a surgir

Tercera etapa
La implantación del MS-DOS como sistema

operativo estándar y la masificación de los compu-
tadores compatibles, señalan el inicio de una nue-

va etapa en la historia de la mayoría de las empre-

sas de computación. Al lograrse este estándar, de-

saparecieron los problemas que se presentaban al

Katar de migrar software de un equipo a otro, ha-

ciendo muy atractivo el desarrollo de software para

computadorescompatibles.

Por otro lado, las bajas de precios causadas por

la aparición en el mercado de los computadores
compatibles de origen taiwanés y coreano, permi-

tieron que una mayor cantidad de empresas me-

dianas y pequeñas pudieran acceder a una solu-

ción computacíonal que apoyara la gestión admi-

nistrativo-financiera de la empresa.

En ese entonces, el Departamento de Desarrollo

ya se plantea como mefa una mayor cobertura del

mercado, llegando con sus productos a instalacio-

nes no comercializadas por la empresa.

En la primera mitad de esta tercera etapa. ASI-

COM enfrenta este mercado con los mismos pro-

ductos disponibles para CP/M, pero traspasados

y adaptados a MS-DOS



memoria RAM), discos fijos de 20 Mb, capacidad
gráfica y teclado de funciones programables. To-

dos estos atributos no estaban siendo explotados

por los sistemas tradicionales que hablan sido de-
sarrollados en computadores de otra generación y
en un lenguaje que ya comenzaba a estar obsole-

to

Los antecedentes ya señalados más el hecho
que la competencia estaba liberando productos

de mejor calidad, nos obligó a replantearnos todo
el desarrollo de sistemas, surgiendo asi el proyec-

to flexline.

Objetivo del proyecto flexline

Cobertura total del mercado potencial de soft-

ware, con un producto de excelente nivel soporta-

do por una organización con la infraestructura

adecuada.
Los requerimientos que debía satisfacer este

sottware eran los siguientes:

- Desarrolladoen lenguaje de cuarta generación.
- Estandarización de pantallas, mensajes y co-

mandos.
- Ayuda en línea, a nivel de programa.
- Uso intensivo del teclado, incluyendo las teclas

defunciones
- Niveles de protección (claves de acceso).
- Programas de automamención
- Opciones gráficas.

- Generación de reportes.

- Traspaso de información a matrices de cálculo

(Lotus 123, Supercalc, etc
,) y editores de texto

(Wordstar. Wordperfect, etc.).

- Paquetes modulares.

Integración, con el objeto de evitar doble digita-

ción y duplicidad innecesaria de información.

- Amigable.
- Multiusuario.

Documenfado con manual con caja y carpeta

(tipo americano).

Además la experiencia adquirida en la gran can-

tidad de instalaciones y a través de las modifica-

ciones realizadas a los paquetes tradicionales,

nos permitieron enriquecer el diseño lógico de los

sistemas incorporando al software flexline todas

las inquietudes de nuestros clientes.

Con el propósito de llevar a cabo el proyecto

flexline. se reestructuró el Departamento de Desa-
rrollo creándose áreas con funciones específicas.

Estas son: Ventas, Desarrollo, Post-Venta, Con-
trol Administrativo y Capacitación

A continuación se describen las funciones de las

dos áreas nuevas: Control Administrativo y Ventas.

Control Administrativo

Administrar las distintas versiones de los paque-
tes estándares. Esto incluye una base de datos

de clientes con los paquetes adquiridos y la ver-

sión de cada uno de ellos.

Preparación y despacho de los paquetes vendi-

dos.
- Realizar los controles de calidad de los nuevos

productos.

- Confección de manuales de usuario.

- Soporte al resto de las áreas (mailings, etc.).

Esta área es fundamental para el buen funciona-

miento del Departamento y sin ella no habría sido

factible realizar el proyecto flexline, ya que éste tie-

ne como objetivo la venta masiv;

tándares

- Implementar estrategias de marketing que per-

mitan lograr una cobertura total del mercado po-

tencial y alcanzar las metas impuestas.
- Explotar la venta directa y a través de distribui-

dores.

Preparar material publicitario y de apoyo a

. as ventas.

Esta área es la más nueva, nació a principios de
1 987. y se ha encargado del marketing, promoción

y venta de la línea de software flexline

Un hecho importante es que la mayoría de las

casas que comercializan equipos de computa-
ción, comenzaron a eliminar los departamentos de
desarrollo para trabaiar con casas de software, lo

que facilitó la formación de una amplia red de dis-

tribuidores a la que se incorporaron muchas em-
presas de prestigio en el área.

Con esta estructura se inició el desarrollo de la

linea de software flexline, proyecto que tomó alre-

dedor de dos años.

Es importante destacar que todos los requeri-

mientos formulados en el anteproyecto fueron in-

corporados al software Cabe también mencionar

que definitivamente se incorporó el concepto de
paquete, acompañado de la liberación permanen-
te de nuevas versiones a las que puede acceder
el cliente

Hoy día está disponible entonces un producto

diseñado pensando en las necesidades de las em-
presas de hoy y que está soportado por una em-
presa de prestigióla

£
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Todo en Cintas
Industrial termoftl S.A.

Carmen 1985
Teléfonos - 518365 - 515696 - 5558324
Telex -341583
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IMPRESORA

EPSON EX -1000

PRECIO NETO: US$ 1.290

EPSON
EPSON Chile S.A.


